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DESTACADOS 

El presupuesto destinado al Ministerio de Justicia presenta un incremento de 4,1% respecto al 
presupuesto 2019. 

Este aumento se debe, principalmente, al aumento de los recursos destinados al Servicio 
Nacional de Menores, especialmente por el incremento de los montos a la subvención por niño 
en las residencias de organismos colaboradores, al aumento de personal y a los montos 
destinados a determinados programas. 

Así también, se experimenta un aumento significativo en el presupuesto destinado a la 
operación del Registro Civil, vinculado a su plan de modernización. 

En términos de dotación de personal, el mayor aumento lo experimenta la Subsecretaría de 
Derechos Humanos, en el marco de su plan de fortalecimiento institucional. Asimismo, en esta 
Subsecretaría y en la Secretaría y Administración General, aumentan en forma importante los 
recursos destinados a cuotas para organismos internacionales. 
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I.- ANÁLISIS GLOBAL 

El presupuesto destinado a este Ministerio presenta un incremento de 4,1% respecto del año 
anterior (+$53.779 millones). Gran parte de este aumento está relacionado a la implementación 
de la Ley N°21.140, que elevó los montos de subvención por niño en las residencias de los 
organismos colaboradores del Servicio Nacional de Menores (Sename), como también al 
fortalecimiento de otros proyectos en el área de protección a menores, como, por ejemplo, el 
Programa Mi Abogado, destinado a la representación judicial de niños y adolescentes residentes 
del Sename. Así también, se vincula al aumento de montos destinados a la operación del Registro 
Civil, relacionado a su modernización. Por su parte, en este presupuesto se observa un fuerte 
incremento de los recursos destinados a inversiones en el Servicio Médico Legal, institución que 
a nivel global, sin embargo, no representa un gran incremento de gasto para el Ministerio al 
compensarse el aumento con la disminución de presupuesto en otros ítems.   

 

Líneas Programáticas Variación 2019 a 2020 

Monto (miles) % 

1. Programa de Menores   
  1.2 Subvención Proyectos Área Protección 28.232.364 13,7% 
  1.6 Programa Mi Abogado 6.100.477 134,5% 

5. Servicio Médico Legal   
  5.3 Inversiones 
 

5.543.433 190,1% 

6. Servicio de Registro Civil e Identificación   
  6.1 Operación normal del Registro Civil 
 

7.354.857 4,8% 

Fuente: Dipres: Líneas Programáticas Proyecto de Presupuestos año 2020 

Por su parte, el mayor descenso se observa en el presupuesto destinado a la Subsecretaría de 
Justicia, específicamente en el área de inversiones del Ministerio de Justicia y en los préstamos 
por anticipo a contratistas. Así también, presentan una gran reducción en términos monetarios 
las inversiones en cárceles y los recursos destinados a programas de rehabilitación y reinserción 
social. 

 

II.- PRESUPUESTO 2020 

 

1. CAPÍTULO 01 SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL: $223.011 millones 

El presupuesto total de la Secretaría aumenta 4,99%, equivalente a $10,6 mil millones. En el 
análisis por programa a continuación se explican las principales causas de este incremento. 
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Programa 01 Secretaría y Administración General: $147.899 millones 

El presupuesto de la Secretaría aumenta en 7,9%, equivalente a $10,8 mil millones, relacionado 
principalmente al aumento de recursos destinados a los programas de las Corporaciones de 
Asistencia Judicial. El programa que experimenta el mayor aumento de recursos de este capítulo 
es el Programa Mi Abogado (+134,5%), que es continuador del Programa de Representación 
Jurídica de Niños, Niñas y Adolescentes de Centros Residenciales del Sename. Este último, si bien 
en el Presupuesto 2019 tuvo una reducción de sus montos en 4,4%, en el Presupuesto 2018 
experimentó un crecimiento porcentual similar al que se observa este año (+128,4%). 

En el programa de gobierno del Presidente Piñera se anunció un nuevo mecanismo de defensoría 
para los niños en protección, con abogados que llevarían las causas judiciales desde su inicio hasta 
el término de las medidas de protección. Por su parte, no se encuentran disponibles evaluaciones 
de resultados de este programa en específico, sino sólo en cuanto al funcionamiento global de la 
Corporación de Asistencia Judicial (evaluación del año 2014 – nivel de desempeño suficiente), a 
la que continúa ligado. ¿El sucesivo aumento de recursos a este programa va de la mano de una 
buena evaluación interna del mismo? 

Además, este año se incorporó un nuevo programa a cargo de las Corporaciones de Asistencia 
Judicial, el Programa de Representación Jurídica del Adulto Mayor, al que se destinan $1.231 
millones.  

Se destaca además que por medio de una glosa presupuestaria se destinarán recursos de las 
Corporaciones de Asistencia Judicial a mejorar la cobertura de su servicio de representación 
judicial en zonas extremas (islas interiores de la provincia de Chiloé y en comunidades aisladas 
de la provincia de Palena). 

Por otro lado, hay un fuerte incremento de recursos para las cuotas destinadas a organismos 
internacionales (+2776,4%), asociadas a 9 convenios además de la continuidad de pago de cuota 
de la Conferencia de Ministros de Justicia de Países Iberoamericanos (COMJIB).  

Como contra partida, la mayor disminución que experimenta este capítulo, en cerca de $1.000 
millones, es en los préstamos, específicamente por anticipos a contratistas. 

 

Programa 02 Programa de Concesiones Ministerio de Justicia: $77.111 millones 

Presupuesto de continuidad (leve disminución de -0,4%). 

 

2. CAPÍTULO 02 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN: $161.065 millones 

Programa 01 Servicio de Registro Civil e Identificación 

El presupuesto del Registro Civil experimenta para el próximo año un aumento de +4,7%, 
aumento que se destina principalmente a financiar tótems de auto atención (se incorporan 105 
nuevos tótems), aumentando en +309% el presupuesto destinado a máquinas y equipos. No 
obstante lo anterior, la mayor disminución de gasto se refleja en las iniciativas de inversión (-
40,4%), en los íntegros al Fisco por motivo de impuestos (-39,3%) y los montos destinados al 
Programa de Modernización del Estado (-39,8%). 
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3. CAPÍTULO 03 SERVICIO MÉDICO LEGAL: $46.570 millones 

Programa 01 Servicio Médico Legal 

Es baja la variación de presupuesto para el Servicio Médico Legal en el presupuesto 2020 
(+1,5%), produciéndose más bien una redistribución entre los distintos ítems.  

Así, este año no se contempla presupuesto para programas informáticos, que en el 
Presupuesto 2019 tuvo un enorme incremento.  

Como contrapartida, este año hay un fuerte aumento en el monto destinado a 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 (de $475 millones en pesos 
del 2019 se pasa a $1.080 millones en pesos del 2020). 

Hay que destacar que por medio de las glosas se considera destinar presupuesto para financiar 
refrigerios para la atención a víctimas de agresiones sexuales, pero como contrapartida no se 
considera este año un presupuesto específico para el fortalecimiento a los lugares de atención 
a estas víctimas como se hizo el año anterior.  

 

4. CAPÍTULO 04 GENDARMERÍA DE CHILE: $484.819 millones 

Programa 01 Gendarmería de Chile: 

El programa de Gendarmería presenta un aumento en el presupuesto de 1,3% ($5.496 millones) 
en comparación a 2019. Se trata, por tanto, de una partida de continuidad.  

 

Ley de Presupuesto 2019 
(miles de pesos de 2020) 

Ley de Presupuesto 2020 
(miles de pesos de 2020) 

Variación neta 
(miles de pesos de 2020) 

Variación 
(%) 

435.534.375 441.030.886 5.496.511 1,3% 

 

El aumento en el gasto se concentra en personal, que experimenta un aumento de $6.592 
millones respecto de 2019 (variación de 2,0%). Aumenta también la dotación destinada a 
adquisición de activos no financieros, presentando una variación de $783 millones (12,9%), 
principalmente para la adquisición de nuevos vehículos. Por su parte, el presupuesto destinado 
a bienes y servicios de consumo disminuye levemente ($1.087 millones, -1,2%). 

Todas estas variaciones se enmarcan dentro de un presupuesto de continuidad. 

 

Gasto Ley de presupuestos 
2019 

(miles de pesos de 
2020) 

Ley de presupuestos 
2020 

(miles de pesos de 
2020) 

Variación neta 
(miles de pesos 

de 2020) 

Variación (%) 
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Personal 331.702.462 338.294.409 7.865.957 2,0% 

Adquisición 
de activos 
no 
financieros 

6.071.376 6.854.156 782.780 12,9% 

Bienes y 
servicios de 
consumo 

93.521.816 92.434.963 -1.086.853 -1,2% 

 

Programa 02 Programas de rehabilitación y reinserción social 

Los programas de rehabilitación y reinserción social de Gendarmería de Chile han sido 
evaluados negativamente. Si bien su diseño es considerado satisfactorio, tanto su 
implementación como su eficiencia son insuficientes. Esto se explica principalmente porque 
existen muchos programas con funcionamiento propio y atomizado, lo que no permite una 
visión integrada entre ellos y dificulta su administración. Sumado a ello, no se prevén 
mecanismos que permitan adecuar y actualizar el diseño de dichos programas conforme pasa el 
tiempo y varían las necesidades de la población atendida.  

Esto explica la reducción en su dotación, la cual se reduce en $1.634 millones (-3,6%) respecto 
de 2019. Los diversos programas experimentan una reducción entre 15 y 20%, salvo el programa 
de reinserción juvenil, que se reduce en 65%. Estas disminuciones están justificadas debido al 
mal desempeño de los programas. Estos debieran ser revisados y perfeccionados antes de 
recibir más financiamiento. 

 

5. CAPÍTULO 06 SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS: $3.943 millones 

Programa 01 Subsecretaría de Derechos Humanos 

El presupuesto de esta partida experimenta un aumento de 5,9%, relacionado a un incremento 
importante de la dotación máxima de personal (se incorporarán 19 personas, lo que implica un 
incremento de un 47,7% en el número de personal). El aumento numérico de personal en el 
presupuesto 2019 fue similar.  

En los indicadores de desempeño 2020 está muy lejos de la meta el porcentaje de funcionarios 
públicos capacitados en Derechos Humanos mediante la modalidad e-learning. ¿A qué se debe 
esto? ¿Qué repercusiones se han observado en el desempeño de los funcionarios ya 
capacitados? 

Se incorpora presupuesto para la operación del Plan Nacional de Derechos Humanos ($245 
millones) y se incorpora presupuesto este año para cuotas en organismos internacionales ($68 
millones). ¿En qué se materializará dicho plan y a qué organismo se está financiado? 

La mayor disminución de esta partida está en la adquisición de activos no financieros, 
específicamente en mobiliario. 
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6. CAPÍTULO 07 SERVICIO NACIONAL DE MENORES (SENAME): $394.913 millones 

El presupuesto total de la institución aumenta en 8,1%, equivalente a $29,6 mil millones. En el 
análisis por programa a continuación se explican las principales causas de este incremento. 

 

Programa 01 Servicio Nacional de Menores: $272.232 millones 

El presupuesto crece 11,8%, equivalente a $ 28,7 mil millones, que se explican principalmente 
por el aumento en las transferencias para Subvención Proyectos Área Protección a Menores 
($28,2 mil millones) y, en menor medida, por el aumento de Gastos en Personal ($150 millones). 

- Subvención Proyectos Área Protección a Menores (asign. 001): recursos para el 
financiamiento de niños, niñas y adolescentes que son atendidos por organismos 
colaboradores en las áreas de Diagnósticos, Oficinas de Protección de Derechos, 
Programas y Residencias. El alza en los recursos se explica en gran medida por los $ 20,6 
mil millones dirigidos al aumento en la subvención por niño en Residencias (Ley N° 
21.140), lo que se materializará de forma gradual hasta el año 2021. Asimismo, se 
contempla un aumento de plazas para Residencias con Programa de Protección 
Especializado de Intervención Residencial (PER), para el Programa de Familia de Acogida 
Especializada (FAE) y para ampliar la oferta de Diagnóstico (DAM). 

- Gastos en Personal (subt. 21): aumenta desde 226 a 236 la dotación máxima de personal 
y se reduce desde 5 a 3 el número de personas, así como también los recursos, asociados 
a Convenios con Personas Naturales. 

 

Programa 02 Programa de Administración Directa y Proyectos Nacionales: $122.681 millones 

El presupuesto aumenta en 0,7%, equivalente a $909 millones, que se explican principalmente 
por el aumento de Gastos en Personal ($3,5 mil millones), parte de los cuales provienen de la 
reasignación de recursos debido a la reducción del gasto en Bienes y Servicios de Consumo (-
$820 millones), Adquisición de Activos (-$1 mil millones) e Iniciativas de Inversión (-$770 
millones). 

Los recursos de este programa están destinados al funcionamiento de los centros administrados 
directamente por SENAME y el Programa de Familias de Acogida de Administración Directa. Se 
financia el funcionamiento de 6 Centros de Reparación Especializada de Administración Directa 
(CREAD); 17 Residencias de Vida Familiar por año completo y 7 en forma parcial (que 
corresponden al nuevo modelo generado a partir de la reconversión de los CREAD); 18 Centros 
de Internación Provisoria y Régimen Cerrado; 16 Centros Semicerrados y 6 Residencias de Alta 
Especialidad (RAE). 

De esta forma, los principales cambios en el presupuesto para 2020 se explican por: 
• La reconversión de los CREAD Nuevo Amanecer, CREAD Pudahuel, CREAD Capullo y 

CREAD Entre Silos, en Residencias de Vida Familiar. 
• Financiamiento de nuevas Residencias de Alta Especialidad (RAE). 
• Financiamiento del piloto de Programa de Familias de Acogida en Antofagasta. 
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• Continuidad del Sistema de Atención en Salud Integral, con énfasis en Salud Mental, 

para NNA con vulneración de derechos y/o sujetos a la Ley de Responsabilidad Penal 
Adolescente. 

• Asimismo, se incrementan los recursos para la representación jurídica de los NNA 
ante los Tribunales de Familia, Tribunales con Competencia en lo Penal y Tribunales 
Superiores de Justicia. 

Con todo, el énfasis del presupuesto está en avanzar en la reconversión gradual de los CREAD 
en nuevas residencias de mayor especialización y de carácter familiar. Este plan se sostiene, en 
parte, en los resultados de la evaluación encargada por DIPRES el presente año, que arroja un 
desempeño bajo por parte de los CREAD. Entre las razones de esta mala evaluación, están la 
ineficiencia en el gasto de administración, que se ha incrementado sostenidamente en el último 
tiempo, lo que no ha ido aparejado de mejoras en la calidad de la atención ni de avances en la 
especialización requerida para tratar a los niños. Es por ello que el informe indica que “las 
residencias para menores de 6 años deben tender a desaparecer en su totalidad, siendo como 
estándar mínimo residencias familiares, que deben contar con procesos de intervención más 
estandarizados y especializado, pero que respeten el curso de vida de cada niño/a y con foco no 
sólo en el niño/a sino también en el trabajo con familia (una de las debilidades del modelo 
actual)”. 

En línea con lo anterior, destaca el proyecto de ley (Boletín 12027-07) ingresado en agosto de 
2018 al Congreso Nacional y que actualmente se encuentra en discusión en el Senado. Éste tiene 
por objeto dividir al actual SENAME en un Servicio de Protección Especializado (dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social) y un Servicio Nacional de Reinserción Juvenil (Ministerio de 
Justicia). De esta forma, se separaría el trabajo del Estado en lo relativo a la atención de los NNA 
que han sufrido vulneraciones y, por otro lado, de aquéllos que han infringido la ley, 
posibilitando una mayor especialización y eficacia. 

 

7. CAPÍTULO 09 DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA: $62.511 millones 

Programa 01: Defensoría Penal Pública 

El capítulo de Defensoría Penal Pública presenta un aumento en el presupuesto equivalente a 
2,5% ($1.537 millones) en comparación a 2019. Se trata, por tanto, de una partida de 
continuidad.  

 

Ley de Presupuesto 
2019 

(miles de pesos de 
2020) 

Ley de Presupuesto 
2020 

(miles de pesos de 
2020) 

Variación neta 
(miles de pesos de 

2020) 

Variación (%) 

60.974.541 62.511.948 1.537.407 2,5% 

 

El aumento del presupuesto se concentra en transferencias corrientes, iniciativas de inversión y 
adquisición de activos no financieros. Las variaciones se explican por la inyección de recursos 
destinados a financiar el programa de licitaciones de la Defensa Penal ($886 millones), el 
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desarrollo del Sistema Informático Institucional para Gestión de Causas ($99 millones) y el 
financiamiento de la construcción de una Defensoría Local en Alto Hospicio ($243 millones).  

 

Gasto Ley de presupuesto 
2019 

(miles de pesos de 
2020) 

Ley de presupuesto 
2020 

(miles de pesos de 
2020) 

Variación neta 
(miles de pesos 

de 2020) 

Variación 
(%) 

Transferencias 
corrientes 

24.534.188 25.420.504 886.316 3,6% 

Iniciativas de 
inversión 

0 242.741 242.741 - 

Adquisición de 
activos no 
financieros 

86.967 179.034 92.067 105,9% 

 

Los restantes ítem presentaron leves variaciones. Así, el presupuesto destinado a personal 
aumentó en $340 millones (1,1%), mientras que el de bienes y servicios de consumo disminuyó 
$24 millones (-0,4%). Se trata, por tanto, de una partida de continuidad, con aumentos para 
proyectos específicos que se encuentran debidamente justificados, atendidas las necesidades 
de la institución para un correcto funcionamiento en los próximos años. 

 

III.- PROYECTOS DE LEY EN TRAMITACIÓN 

Actualmente existen varios proyectos de ley en tramitación que podrían implicar mayor gasto 
fiscal relacionado al Ministerio de Justicia. Los más destacados, sobre todo desde la perspectiva 
de su potencial incidencia en el gasto público, son los siguientes: 

a) Reforma del sistema notarial (Boletín 12092-07) para transparentar el nombramiento 
de notarios y digitalizar sus sistemas. En el informe financiero, de un total de $2.120 
millones para el primer año de ejecución, se contemplan que $41 millones (en pesos del 
2018) 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) y en régimen será $42 millones. 
 

b) Fortalece la Integridad Pública (Boletín 11883-06), se establecen nuevas funciones para 
el Registro Civil lo que requiere su fortalecimiento. Hay mayor gasto por nuevas 
contrataciones, informes nuevos que deberá emitir y en activos no financieros, por un 
total de $68 millones al primer año y $65 millones en régimen (en pesos del 2018). Sin 
embargo, este proyecto no fue mencionado en el Informe de Finanzas Públicas dentro 
de los proyectos de ley de este Ministerio (pero sí, en cambio, en Contraloría). 
 

c) PDL que moderniza la carrera funcionaria en Gendarmería de Chile (Boletín 12.431-07). 
Este proyecto se origina en mensaje presidencial presentado el 31 de enero de 2019 y 
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actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional. Su finalidad es modernizar 
la carrera funcionaria de la institución y establecer mecanismos que incentiven el retiro 
de funcionarios de planta de alto rango, para permitir la renovación de la misma. Se 
establece para ello una bonificación por retiro de 900 UF, con lo que se espera que 1.100 
trabajadores -que cumplan con el requisito de llevar 20 años o más en Gendarmería- 
abandonen la institución dentro de los próximos 4 años. Se crean, a su vez, 26 nuevos 
cargos de oficiales de planta y 208 de suboficiales y gendarmes de planta. Este PDL 
supone gasto público, si bien no debiese ser de gran cuantía. 
 

d) PDL que modifica el decreto ley número 2.859 de 1979, para que en el interior de los 
establecimientos penitenciarios pueda implementarse un sistema que inhiba las 
señales de telefonía móvil (Boletín 10.874-07). Este proyecto se origina por moción 
parlamentaria presentada el 30 de agosto de 2016 y se encuentra en primer trámite 
constitucional. Una vez presentado, fue enviado a la comisión de Constitución del 
Senado. Posteriormente, el 5 de junio de 2018, la Sala accede a la solicitud de la comisión 
de Constitución, para que el proyecto sea informado por la comisión de Seguridad 
Pública. Desde entonces, no se han realizado gestiones. Dependiendo de la tecnología 
requerida para lograr la inhibición de señales telefónicas, el PDL puede significar gasto. 
En caso que implique inversión fiscal, tendría que analizarse su constitucionalidad, toda 
vez que se trata de una moción parlamentaria. 

 

 

 

 
 


