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I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 
 

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene como misión contribuir al desarrollo del país a través 
de la modernización del sistema de justicia, promoviendo normas y políticas públicas orientadas a 
facilitar el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las personas, la reinserción social y la 
seguridad ciudadana, todo ello en un marco de respeto a los derechos humanos.  
 
El Presidente de la República en su programa de gobierno, planteó importantes desafíos, y que, al ir 
materializándose, han ido contribuyendo fuertemente a avanzar en un Chile justo y solidario. 
 
En dicho contexto, la gestión ministerial se ha enfocado en generar acciones que permitan mejorar el 
acceso a la Justicia, garantizar un nuevo trato a la niñez, promover y proteger los derechos humanos, 
fortalecer y modernizar la gestión de los servicios dependientes y relacionados del sector.   
 
El sector desarrolló además un plan de acción denominado “Justicia te Cuida”, realizado bajo las 
recomendaciones del Ministerio de Salud, a fin de enfrentar los desafíos que plantea la pandemia, y con 
el objetivo de dar continuidad de servicios a la ciudadanía y resguardando el cuidado y la salud de 
nuestros funcionarios y funcionarias y de los sujetos de atención del ministerio.  
 
Igualmente le ha correspondido al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos un rol relevante en 
promover y apoyar en la modernización de instituciones esenciales del Estado, como lo son el Consejo 
de Defensa del Estado, el Poder Judicial, y el Ministerio Público, para lo cual se ha trabajado arduamente 
en el diseño y discusión legislativa de proyectos de ley sumamente relevantes en pos de modernizar la 
gestión y mejorar el acceso de la ciudadanía a dichas instituciones. 
 
En cuanto a los recursos, para el año 2021 el presupuesto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
asciende a un billón 367 mil 464 millones 175 mil pesos, del cual el 35 por ciento corresponde a 
Gendarmería, el 20 por ciento a Sename, Subsecretaría de Justicia con el 17 por ciento, el Servicio 
Médico Legal y Registro Civil concentran el doce por ciento cada uno, la Defensoría Penal cerca del 
cinco por ciento y la Subsecretaría de Derechos Humanos con el 0,3 por ciento, tal como muestra la 
siguiente tabla: 
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Dichos recursos, permitirán materializar importantes medidas y acciones destinadas a mejorar las 
condiciones de nuestros usuarios y de los ciudadanos a la hora de acceder a nuestras prestaciones. De 
esta forma, del presupuesto cabe destacar que se contemplan siete mil 223 millones 356 mil 
pesos,	para distintos programas de reinserción laboral y social, asignados en el presupuesto de 
Gendarmería. En el caso de Sename, su presupuesto contempla recursos por 239 mil 183 millones 103 
mil pesos, para subvención de proyectos del área de protección a menores y 18 mil 367 millones 205 
mil pesos, para subvención de proyectos del área de justicia juvenil.  
 
Por otra parte, el presupuesto de la subsecretaría considera diez mil 600 millones 450 mil pesos para el 
Programa Mi Abogado y 75 mil 385 millones 78 mil pesos para el programa de Infraestructura 
Penitenciaría Concesionada. 
 
II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 2020 
 
1. Acceso a la justicia 

 
a. MODERNIZACIÓN DEL ORDENAMIENTO LEGISLATIVO Y SISTEMA DE JUSTICIA 
 
El sistema de justicia y el ordenamiento jurídico han sido uno de los ejes prioritarios en la gestión del 
ministerio. Lo que se busca, es establecer avances para una justicia moderna, oportuna y accesible para 
todas y todos. 
 
Tan importante desafío se vio marcado durante el año 2020 por importantes avances legislativos tanto 
en la promulgación de leyes como también en el avance en la discusión de proyectos y reformas. 
 
Junto a ello, abordar el funcionamiento del sistema de justicia en el contexto de la pandemia, requirió 
establecer un marco jurídico de excepción a fin de permitir la continuidad de los procesos judiciales. Ello 
se vio materializado en el desarrollo de la tramitación electrónica de los procedimientos judiciales, y la 
utilización de medios remotos para las audiencias. La pandemia propició dar importantes pasos en el 
uso de soluciones tecnológicas, evidenciándose también la necesidad de regular una nueva forma de 
operación, que privilegie las vías remotas como una forma de disminuir la presencialidad en tribunales. 
 
De esta forma, durante abril de 2021, presentamos dos importantes proyectos de ley que permitirán 
modernizar aspectos fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico. 
 

• Proyecto de ley de Reforma Procesal Civil, cuyo objetivo es terminar con la ineficacia de un 
sistema judicial que no responde a las necesidades del Chile actual, en problemas tan 
comunes como incumplimientos de contratos, negligencias médicas, deudas impagas por 
arriendo, cobro de gastos comunes, facturas impagas y particiones de herencias o 
liquidaciones de sociedades conyugales, que derivan en procedimientos engorrosos y de 

Servicio Total Bruto M$

Subsecretaría de Justicia 234.916.446
Subsecretaría de Derechos Humanos 3.901.190
Defensoría Penal Pública 62.264.487
Servicio de Registro Civil e Identificación 160.755.188
Servicio Nacional de Menores 383.205.591
Servicio Médico Legal 43.712.616
Gendarmería de Chile 478.708.657
Total 1.367.464.175
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larga duración. El proyecto no implica sólo el establecimiento de nuevos procedimientos y 
de una nueva organización de los tribunales, sino que conlleva además un cambio de 
paradigma en la resolución de los conflictos civiles, al centrarse fundamentalmente en el 
acceso real de las personas a la justicia a través de: 

 
- Un sistema gratuito de mediación, al que los ciudadanos y ciudadanas podrán acudir 

sin necesidad de un/a abogado/a, a fin de resolver su conflicto en forma rápida y 
dialogada. 
 

- Una unidad de atención de público, que permitirá orientar a los/as usuarios/as sobre 
las distintas alternativas de solución frente a un determinado problema. 

 
- Un juez para el ciudadano, en caso de que las personas no logren acuerdo en la 

mediación y se trate de conflictos de bajos montos (hasta 40 UTM), contarán con un 
procedimiento simple frente al juez, sin necesidad de abogado, quien resolverá su 
caso en una audiencia. 

 
- Un procedimiento oral, por audiencias, que garantizará la relación directa del juez 

con las partes y la prueba, con plazos breves para dictar sentencias, y con trámites 
más reducidos (no habrá réplica y dúplica, debiendo ofrecerse toda la prueba en la 
demanda o contestación), lo que conlleva una disminución de tiempos de 
tramitación. 

 
Finalmente, la nueva Reforma Procesal Civil permitirá una mayor cobertura, pasando de 136 
a 164 comunas del país donde podrán contar con servicios de justicia civil en la misma 
comuna; una disminución de tiempos de tramitación de 60 por ciento en el caso de los 
procedimientos ordinarios y de un 87 por ciento en el caso de los sumarios, entre otros 
beneficios. 

 
• Proyecto de reforma constitucional que modifica el Sistema de Nombramiento de Jueces. 

Conforme al diagnóstico levantado por la mesa interinstitucional en esta materia, se 
decidió impulsar un proyecto de reforma al actual sistema de nombramientos, con la 
finalidad de fortalecer la independencia interna de los jueces; establecer un sistema de 
selección e integración del Poder Judicial que sea público, transparente y basado 
estrictamente en el mérito; limitar en la mayor extensión posible la discrecionalidad en el 
proceso de nombramiento de los jueces y contribuir a la dedicación preferente de labor 
jurisdiccional.  

 
• Proyecto de ley que crea la Comisión de Nombramientos Judiciales y modifica el sistema de 

nombramientos del Poder Judicial. Junto con la reforma constitucional señalada en el literal 
anterior, se ingresó al Congreso Nacional un proyecto de ley que desarrolla a nivel legal los 
objetivos ya mencionados. 

 
Además, se destacan las siguientes leyes que han entrado en vigor dentro del periodo:  
 

• Ley Nº 21.241, de 30 de junio de 2020, que modifica la Ley N° 18.287, que establece 
procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, en materia de notificación de 
resoluciones. Dicha ley permite que las partes puedan solicitar para sí una forma de 
notificación electrónica, la que el tribunal podrá aceptar si cuenta con los medios idóneos 
para ello y si, en su opinión, resulta suficientemente eficaz y no causa indefensión.  
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• Ley Nº 21.266, de 21 de septiembre de 2020, que modifica la Ley Nº 21.057, que regula 
entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas 
de delitos sexuales, en los términos que indica. 

 
• Ley Nº 21.279, de octubre de 2020, que prorroga la vigencia de las cédulas de identidad 

para el efecto de participar en las elecciones o plebiscitos que se realicen hasta el término 
del proceso constituyente establecido de conformidad a los artículos 130 y siguientes de la 
Constitución Política de la República. 

 
Como también decretos que fueron publicados entre junio 202 y junio 2021: 

 
• Decreto Supremo Nº 58 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, publicado en el 

Diario Oficial el 10 de septiembre de 2020, que modifica el decreto supremo N° 471, 
incorporando un artículo segundo transitorio que extiende los plazos de vigencia de 
acreditaciones y de los programas de formación continua de entrevistadores/as 
acreditados/as de la Ley N° 21.057, que regula entrevistas grabadas en video y otras 
medidas de resguardo de menores de edad víctimas de delitos sexuales en atención al 
impacto de la enfermedad COVID-19. 
 

• Decreto Supremo N° 338 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, publicado en el 
Diario Oficial con fecha 17 de septiembre de 2020, que aprueba el reglamento del Decreto 
Ley N° 321, de 1925, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a 
penas privativas de libertad y modifica el Decreto Supremo N° 518, de 1998, que aprueba 
reglamento de establecimientos penitenciarios.  

 
• Decreto Supremo N° 24 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, publicado en el 

Diario Oficial con fecha 12 de agosto de 2020, que aprueba reglamento que regula el 
Catastro Nacional de Mortinatos creado por la Ley N° 21.171, que modifica la Ley N° 4.808, 
sobre Registro Civil, y crea un Catastro Nacional de Mortinatos, facilitando su 
individualización y sepultación.  

 
• Decreto con Fuerza de Ley Nº 89 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, publicado 

en el Diario Oficial con fecha 22 de enero de 2021, que establece normas para regular los 
registros y procedimientos relativos a inscripciones, subinscripciones y certificados, a cargo 
del Servicio de Registro Civil e Identificación, necesarias por las modificaciones introducidas 
a la Ley Nº 19.880 y el archivo, los libros y los documentos, y sus medios de registro, que 
deban llevar los oficiales civiles, en virtud de lo dispuesto en el artículo octavo transitorio 
de la Ley Nº 21.180, sobre transformación digital del estado.  

 
• Decreto N°116 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, publicado en el Diario Oficial 

con fecha 03 de febrero de 2021, la que extiende hasta el 28 de febrero de 2022 las 
cédulas de extranjeros vencidas o por vencer durante los años 2019, 2020 o 2021. 

 
Finalmente se registran avances en la tramitación de proyectos de ley que se encuentran en el 
Congreso: 

 
• Proyecto de ley que especifica y refuerza las penas principales y accesorias, y modifica las 

penas de inhabilitación contempladas en los incisos segundo y final del artículo 372 del 
Código Penal (Boletín 12.208-07).  
 

• Proyecto de ley que establece un nuevo estatuto de protección en favor del denunciante de 
actos contra la probidad administrativa (Boletín 13.565-07).  
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• Proyecto de ley que moderniza el Consejo de Defensa del Estado (Boletín 13522-07).  
 

• Proyecto de ley que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del 
estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública (Boletín 13.752-
07).  

 
• Proyecto de ley que establece una modalidad alternativa de cumplimiento de la prisión 

preventiva y regula el monitoreo telemático en el Código Procesal Penal y en la Ley N° 
20.066 (Boletín 13.541-07).  

 
• Proyecto de ley que Moderniza los delitos que sancionan la delincuencia organizada y 

establece técnicas especiales para su investigación (Boletín 13.982-25). 
 

• Proyecto de Ley que crea el Nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social de Adolescentes 
y modifica la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (Boletín N° 11174-07). 

 
• Proyecto de ley que excluye de los beneficios regulados en la Ley N° 19.856 a quienes 

hayan cometido crímenes de carácter sexual contra personas menores de edad (Boletín 
13.046-07).  

 
b. INSTITUCIONALIDAD DE ACCESO A LA JUSTICIA  

 
• Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas. 

 
A comienzos del año 2021, se ingresó al congreso el Proyecto de ley que Crea el Servicio 
Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos (SNAJ), Boletín N° 
13.991-07: esta iniciativa legal, ingresada el 5 de enero, se encuentra en primer trámite 
constitucional, en la Cámara de Diputados. Este nuevo servicio reemplazaría el actual 
sistema público de asistencia jurídica, conformado por las cuatro Corporaciones de 
Asistencia Judicial más el Programa de Asistencia a Víctimas, dependiente de la 
Subsecretaría de Prevención del Delito, por un nuevo Servicio Nacional de Acceso a la 
Justicia. 
 
El proyecto contempla la creación de un único servicio público de defensa y representación 
jurídica, descentralizado, con enfoque de derechos, que otorgue una respuesta unificada y 
pertinente a las necesidades jurídicas de cada persona, contemplando para ello una amplia 
oferta de servicios basados esencialmente en la asesoría, la defensa y la representación en 
juicio otorgada por profesionales, con un reconocimiento y preocupación especial por los 
grupos más vulnerables de la población.  
 
El Servicio Nacional de Acceso a la Justicia contendrá la nueva Defensoría de Víctimas, 
mediante la cual se otorgará asesoría y defensa jurídica gratuita especializada e 
interdisciplinaria a las personas naturales víctimas de delito, servicio integral que 
contempla representación jurídica y atención psicosocial, integrando en una sola 
institucionalidad la oferta actualmente existente.  
 

• Corporaciones de Asistencia Judicial 
 
El rol del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en materia de acceso a la justicia está 
dado por la función de “velar por la prestación de asistencia jurídica gratuita en 
conformidad a la Ley”. En ese contexto, le corresponde efectuar la coordinación y 
seguimiento de la labor realizada por las instituciones que brindan estos servicios, 
específicamente, las Corporaciones de Asistencia Judicial. 
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La emergencia sanitaria que afecta al país en este período plantea un enorme desafío a 
estas instituciones, que brindan servicios de manera presencial a personas con alto grado 
de vulnerabilidad, para poder efectuar la atención de manera remota, lo cual alcanzaron 
con compromiso y creatividad, logrando estabilizar su nivel de atención durante el segundo 
semestre de 2020. 
 
De acuerdo con la información estadística existente respecto de la gestión de las 
Corporaciones de Asistencia Judicial, durante el segundo semestre de 2020 ingresaron 391 
mil 70 personas a los distintos centros de atención, de las cuales el 62,87 por ciento son 
mujeres y el 37,13 por ciento son hombres. En 2021, al 28 de febrero, han ingresado 91 mil 
904 personas a los centros de atención de estas instituciones. El desempeño por cada línea 
de atención fue el siguiente: 

 
Adicionalmente, al igual que el año anterior, durante el año 2020 las Corporaciones de Asistencia 
Judicial efectuaron una medición de satisfacción a usuarios del servicio de Orientación e Información en 
Derecho, aplicando una encuesta digital entre el 1 de agosto y el 30 de noviembre, a un total de 35 mil 
821 usuarios/as, de los cuales un 83,8 por ciento calificó el servicio como bueno o muy bueno. 
 
En otra iniciativa relevante, cabe destacar que con el propósito de mejorar el acceso a la justicia de los 
adultos mayores, durante el año 2020 se generó una línea especializada de Defensa Jurídica Integral a 
Adultos Mayores, incorporando a estas instituciones duplas socio jurídicas, conformadas por un abogado 
y un trabajador social, en las capitales regionales, con el fin de ofrecer atención preferente y 
representación jurídica especializada, mejorando así el acceso de ellos a la justicia. 
 
Esta línea especializada se enmarca en el Programa Adulto Mejor liderado por la Primera Dama y 
considera un trabajo articulado y colaborativo de las Corporaciones de Asistencia Judicial y el Servicio 
Nacional del Adulto Mayor. Para ello, existe una coordinación a nivel nacional, entre los equipos técnicos 
de la Subsecretaría de Justicia y el SENAMA, lográndose que en cada región exista una articulación entre 
las duplas socio jurídicas de las Corporaciones de Asistencia Judicial y los defensores mayores y equipos 
de buen trato del SENAMA. 
 
La labor de la línea especializada de Defensa Jurídica Integral a Adultos Mayores se traduce en lo 
siguiente: 
 

• Al 31 de diciembre, las duplas socio jurídicas brindaron asesoría a mil 747 personas, en 
tanto que mil 751 casos ingresaron a Orientación e Información en Derecho, 38 casos a 
Solución Colaborativa de Conflictos y 330 causas se ingresaron a tribunales. Además, han 
realizado 364 actividades de Prevención de Conflictos y Promoción de Derechos. 

 

Materia Atenciones segundo  
semestre 2020 

Atenciones  
Enero-Febrero 2021

Orientación e Información en Derecho 412.061 94.510

Solución Colaborativa de Conflictos 5.050 1.081
Causas Ingresadas en materia de Patrocinio y 
Representación en Juicio

68.624 17.737

Prevención de Conflictos y Promoción de Derechos 3.327 38
Atención integral a víctimas de delitos violentos – 
Personas atendidas

2.718 586

Atención integral a víctimas de delitos violentos – 
Querellas presentadas

1.023 219
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• Entre enero y abril de 2021, a nivel nacional, la línea especializada de Defensa Jurídica 
Integral a Adultos Mayores registra tres mil 870 personas ingresadas, tres mil 902 casos 
ingresados a Orientación e Información en Derecho, 50 casos ingresados a Solución 
Colaborativa de Conflictos, mil 63 causas ingresadas a tribunales y han realizado 16 
actividades de Prevención de Conflictos y Promoción de Derechos. Además, los abogados 
han participado en 600 audiencias en Tribunales de Familia. 

 
• Sistema de Mediación Familiar 
 

La Ley N° 19.968 que crea los Tribunales de Familia modifica el procedimiento 
jurisdiccional de menores, concentrando la resolución de diversas competencias en materia 
de familia en un solo tribunal, estableciendo la mediación voluntaria. La reforma a esta 
legislación elimina la voluntariedad en materia de mediación, asegurando para los 
conflictos de mayor frecuencia (Alimentos, Cuidado Personal y Relación Directa y Regular) 
una instancia de Mediación Familiar previa y obligatoria, ejecutada a través de un sistema 
de prestación de servicios de mediación licitado y de cobertura nacional. 
 
En ese contexto, el rol del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, consiste en brindar 
una alternativa para gestionar los conflictos de familia a través de un proceso de mediación 
válido, eficiente y oportuno. 
 
Respecto a los resultados obtenidos durante este período, las causas terminadas 
ascendieron a 75 mil 584, de las cuales 41 mil 593 se vieron frustradas al no realizarse 
ninguna sesión. Al 28 de febrero de 2021 se registran 26 mil 302 causas terminadas, de las 
cuales doce mil 748 se frustraron sin iniciarse el proceso. 
 
De las causas en que se inició un proceso de mediación en el período, 24 mil 751 
terminaron con acuerdo, lo que equivale a un 72,82 por ciento, mientras que en otras nueve 
mil 240 la mediación se vio frustrada después de una o más sesiones conjuntas. En enero y 
febrero de 2021 se registran nueve mil 953 causas terminadas con acuerdo. 

 
Respecto de la calidad del servicio, según la última encuesta de satisfacción de usuarios 
realizada durante el año 2020, el Índice de Satisfacción Neta alcanzó un 70 por ciento, 
siendo el más alto registrado en los últimos cinco años. Durante este periodo también se 
potenció el Portal Usuario, permitiendo que estos, tuvieran acceso a una mayor cantidad de 
trámites vía online. 

 
c. PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA 
 
Se destaca la implementación de la plataforma Conecta Justicia, un canal virtual de participación 
ciudadana, cercano, flexible y accesible, que facilita la escucha activa y el diálogo, permitiendo que las 
personas tengan la posibilidad real de incidir en las diferentes acciones que se impulsan desde el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y desde todos sus servicios. Además de ésta, la plataforma 
permite también desarrollar proyectos destinados a públicos específicos, lo cual posibilita su uso como 
herramienta de participación interna para el sector justicia. 
 
Al 28 de febrero de 2021 se han efectuado al menos ocho procesos participativos, gracias a la 
inscripción de más de cinco mil 670 personas. Entre dichos procesos se destacan: 
 

• Consulta abierta a la ciudadanía para conocer las principales necesidades jurídicas que se 
presentaron durante la primera etapa de la emergencia sanitaria y cómo se abordaron. 
Contó con la participación de 577 personas. Las respuestas recibidas, mostraron que la 
mayor necesidad jurídica se refería en un 34,5 por ciento a temas de familia. Respecto a 



 

 
  

9  

M
IN

IS
TE

RI
O 

DE
 JU

ST
IC

IA
 Y

 D
ER

EC
HO

S 
HU

M
AN

OS
 

cómo las personas han abordado estas necesidades, un 41,6 por ciento recurrió a medios 
institucionales. 

 
• Consulta abierta a la ciudadanía para conocer sus experiencias al utilizar diversos canales 

de atención a distancia durante la primera etapa de la emergencia sanitaria. Contó con la 
participación de 437 personas, y con respecto de las audiencias a distancia, un 84,9 por 
ciento señaló que le gustaría que se mantuvieran en el tiempo. 

 
• Consulta abierta para conocer los temas legales que los potenciales usuarios/as de las 

Corporaciones de Asistencia Judicial querían abordar en la transmisión que realizaron las 
cuatro Corporaciones, el pasado 29 de septiembre. Contó con la participación de 790 
personas, quienes a partir de la consulta ¿qué le preguntarías a un abogado?, seleccionaron 
preguntas relacionadas con familia, trabajo y relaciones laborales, conflictos económicos, 
patrimoniales y de consumo, víctimas y delitos, y grupos de especial protección y 
discriminación.  

 
• Consulta abierta desarrollada en dos etapas, la primera con invitación sólo a usuarios 

registrados y la segunda abierta a toda la comunidad, con el objetivo de conocer respecto a 
la experiencia de usuarios del sistema notarial. Contó con la participación de 479 personas. 
Los resultados muestran que un 40,5 por ciento definió su experiencia como regular, un 31,6 
por ciento la definió coma mala o muy mala, y un 28 por ciento como buena o muy buena. 

 
2. Nuevo trato a la niñez 

 
a. ACUERDO NACIONAL POR LA INFANCIA 
 
El acuerdo lanzado por el Presidente de la República en el año 2018, define tres ejes de acción: i) 
Protección universal; ii) Protección a niños, niñas y adolescentes en riesgo de vulneración de derechos y 
iii) Protección y restitución de derechos a niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados. 
 
A partir de dichos ejes se estableció un total de 94 medidas, de las cuales, a la fecha, 41 se encuentran 
terminadas y 53 en proceso de implementación. De las medidas cumplidas, un 17 por ciento 
corresponden al primer eje de Protección universal, un cinco por ciento al segundo eje Protección a 
niños, niñas y adolescentes en riesgo de vulneración de derechos, mientras que un 78 por ciento al eje 
Protección y restitución de derechos a niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados. 
 
En este contexto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha logrado expandir el programa de 
representación jurídica especializada para niños, niñas y adolescentes bajo cuidado residencial, Mi 
Abogado. En octubre de 2020, el programa comenzó a abarcar todas las regiones del país, contando hoy 
en día con 19 oficinas y alrededor de 285 profesionales. 
 
Por su parte, el Servicio Nacional de Menores está implementando el rediseño de las modalidades de 
cuidado alternativo residencial y el fortalecimiento de la modalidad de acogimiento familiar. Siendo 
esta última, la opción prevalente de cuidado alternativo desde 2018 en el país, llegando al 56 por ciento 
durante el año 2020, y al 69 por ciento en los menores de seis años. Asimismo, se han incorporado 
gradualmente nuevas plazas de programa para re-vinculación familiar (PRO), proyectando llegar a todas 
las plazas de familias de acogida en 2021. 

 
b. NUEVO SERVICIO DE REINSERCIÓN JUVENIL 
 
El proyecto de ley que crea el Nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, permite concretar un largo 
anhelo, que es poner fin al Servicio Nacional de Menores. El proyecto de ley a mayo de 2021, se 
encuentra en Tercer Trámite Constitucional en el Senado.  
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Para cumplir los fines de la justicia penal adolescente, se requiere que el diseño administrativo en la 
materia sea modificado. El actual sistema penal de adolescentes no logra reinsertar ni se ha mostrado 
eficaz en términos preventivos y la regulación vigente no ofrece los criterios de especialización que 
demanda la personalidad evolutiva de los adolescentes en su interacción con el sistema penal. 
 
El proyecto de ley contiene un cambio en los paradigmas de intervención. Se propone un diseño 
planificado que guía los procesos de cumplimiento y progresión de las sanciones, es decir se crea un 
“modelo de intervención” que cuenta con los recursos humanos y materiales necesarios. Se propone una 
nueva institucionalidad que actúa coordinadamente y con capacidad técnica para su implementación. 
 
c. PROGRAMA MI ABOGADO 
 
El Programa de Representación Jurídica de Niños, Niñas y Adolescentes “Mi Abogado”, ejecutado con las 
Corporaciones de Asistencia judicial, tiene por objetivo fundamental  asegurar una defensa técnica 
especializada e interdisciplinaria para los NNA, construida a partir de los aportes de una tripleta de 
profesionales, con un abogado a cargo del caso, y una dupla psicosocial, que ejercen los mecanismos 
judiciales correspondientes a fin de obtener el resguardo efectivo de los derechos de los niños 
atendidos por el Programa. La metodología busca transitar técnicamente hacia lo que se denomina 
“abogados del niño”, entendiendo esto como una figura destinada a representar los intereses concretos 
de los NNA, bajo una serie de estándares técnicos y exigencias administrativas, que dan cuenta de una 
especialización de la defensa, y que tienen que ver con el cumplimiento de exigencias mínimas como el 
contacto directo y permanente entre el equipo jurídico psicosocial con el NNA, y la retroalimentación 
constante con quien tenga cargo su cuidado.  
 
Al año 2020, se destacan como logros: 
 

• Se completó la cobertura territorial del programa Mi Abogado un año antes de lo 
planificado, logrando presencia en las 16 regiones del país, con 19 oficinas y 285 
profesionales, entregando cobertura hasta en las localidades más extremas de Chile. 

 
• Entrega de representación jurídica especializada, independiente e interdisciplinaria, a más 

de cinco mil NNA que se encontraban en modalidades de cuidado alternativo a junio de 
2020; más de ocho mil a diciembre de 2020 y más de ocho mil 500 a febrero de 2021. 
 

• Se logró durante el segundo semestre de 2020 la incorporación efectiva como sujetos de 
atención a NNA en modalidad de familia de acogida, migrantes no acompañados, y 
lactantes que se encuentran en recintos penitenciarios junto a sus madres privadas de 
libertad. Todo esto, manteniendo siempre como sujeto prioritario de atención a los niños, 
niñas y adolescentes que se encuentren en cualquier tipo de residencia. 
 

• Destaca en el segundo semestre de 2020 la realización del “Curso especializado en 
abordaje interdisciplinario en delitos cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (NNA)”, 
impartido por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile a todos 
los profesionales abogados, psicólogos y trabajadores sociales que operan a nivel nacional 
del Programa Mi Abogado, además de los profesionales de la Unidad Técnica del Programa. 
 

• Se logró el reconocimiento de la Defensoría de la Niñez, institución que otorgó al 
Programa Mi Abogado el premio “Todos somos defensores”. 
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d. ENTREVISTAS VIDEO GRABADAS 
 
En el periodo junio a diciembre de 2020, se recibieron en las seis regiones donde está implementada la 
Ley de Entrevistas videograbadas (Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Maule, Aysén, Magallanes) 
un total mil 914 denuncias por delitos del catálogo de la Ley N° 21.057. 
 
En las mismas regiones, y mismo periodo de tiempo, se realizaron, por parte del Ministerio Público, un 
total de 696 entrevistas investigativas. Así también, el sistema mantiene operativas un total de 53 salas 
desplegadas en seis regiones (Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Maule, Aysén, Magallanes), 
manteniendo, además, 141 entrevistadores acreditados a la fecha. 
 
Además de ello, producto de la pandemia del Coronavirus, con fecha 15 de septiembre se promulgó la 
Ley N° 21.266, para posteriormente ser publicada en el Diario Oficial el 21 de septiembre de 2020. 
Dicho cuerpo legal modifica el artículo primero de la Ley N° 21.057, en cuanto a prorrogar la entrada en 
vigencia de la segunda y tercera etapa de implementación, además, de incorporar dentro del catálogo 
de delitos que incluye la ley de entrevistas videograbadas el delito de femicidio.  
 
3. Promoción y protección de los Derechos Humanos 

 
Algunos de los principales hitos alcanzados en el periodo 2020 fueron: (i) coordinación del Plan Nacional 
de Derechos Humanos y Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas, (ii) derecho a 
reunión pacífica, (iii) plataforma digital de memoria histórica, (iv) instancias en formación y capacitación 
en derechos humanos y (v) seguimiento de las acciones realizadas en función a recomendaciones de 
organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. 

 
a. COORDINACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE 

DERECHOS HUMANOS Y EMPRESAS 
 
En el marco de la promoción y protección de los derechos humanos, el gobierno ha impulsado el 
fortalecimiento de políticas públicas en la materia, donde los planes nacionales en derechos humanos 
son fundamentales. En tal contexto, se destaca la labor realizada por la Subsecretaría de Derechos 
Humanos en la coordinación del (i) Plan Nacional de Derechos Humanos y (ii) Plan de Acción Nacional de 
Derechos Humanos y Empresas.  
 
El Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) representa una política pública orientada a consolidar 
una cultura de respeto de los derechos humanos a nivel nacional, considerando más de 600 acciones 
para la promoción y protección de los mismos.  
 
La iniciativa fue promulgada el 9 de julio de 2019, a través del Decreto Supremo N° 368, esperando 
finalizar su implementación en 2021. A noviembre de 2020, la Subsecretaría ha consolidado seis ciclos 
de seguimiento, donde se presentan 131 (21,55 por ciento) acciones finalizadas y 378 (62,17 por ciento) 
en implementación, considerando un total de 608 medidas. El alto número de compromisos en 
implementación responde a metas de cumplimiento periódico, que contarán como finalizadas al 
término del plan. Junto a ello, se destaca que, durante el segundo semestre de 2020, la institución 
desarrolló el proceso de evaluación intermedia de la iniciativa. El próximo ciclo de seguimiento de la 
iniciativa será publicado en junio de 2021. 
 
Por otro lado, el Plan de Acción Nacional (PAN) de Derechos Humanos y Empresas fue implementada 
entre agosto de 2017 y diciembre de 2020, finalizando con 89 acciones cumplidas (61 por ciento) de un 
total de 146. En tal línea, más de la mitad de sus acciones fueron desarrolladas, donde los temas 
relacionados a instancias de capacitación en derechos humanos, inclusión y no discriminación, debida 
diligencia y mecanismos estatales no judiciales de remediación fueron las medidas con mayor 
porcentaje de cumplimiento. 
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b. DERECHO A REUNIÓN PACÍFICA 
 
En el marco de las recomendaciones realizadas por organismos nacionales e internacionales de 
derechos humanos, a raíz de las movilizaciones sociales que experimentó el país en octubre de 2019, 
nuestro gobierno ha impulsado la regulación del derecho a reunión pacífica. En términos específicos, la 
Subsecretaría de Derechos Humanos se encuentra estudiando la formulación de una iniciativa legal que 
recoja el derecho a reunión, su ejercicio y límites internos, con pleno respeto a los estándares de 
derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales ratificados por Chile y que se 
encuentran vigentes.  
 
Para ello se ha estimado fundamental la realización de un amplio y extendido proceso de discusión y 
reflexión pre-legislativa, con participación de la sociedad civil y sumando a la mayor cantidad de actores 
posibles.  
 
Es así que la Subsecretaría, en un trabajo colaborativo con el Instituto Nacional de Derechos Humanos y 
la Defensoría de la Niñez, ha impulsado instancias de participación ciudadana, a fin de conocer las 
opiniones y observaciones del mundo académico; de ex autoridades y ex dirigentes, y representantes de 
organizaciones de la sociedad civil, respecto de los elementos, características y objetivos que debiesen 
considerarse en un futuro proyecto de ley sobre derecho de reunión en Chile.  
 
c. PLATAFORMA DIGITAL DE MEMORIA HISTÓRICA 
 
Con el objetivo de preservar y fortalecer la memoria histórica, nuestro gobierno impulsó el desarrollo de 
una plataforma digital para visibilizar los proyectos culturales vinculados a los eventos ocurridos en el 
periodo 1973-1990. Se encuentra en proceso de elaboración un proyecto denominado “Archivo de la 
Memoria”, iniciativa que tiene por objeto consolidar un espacio digital para registrar, sistematizar y 
visibilizar los proyectos culturales asociados a sitios de memoria financiados por la Unidad Programa de 
Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Durante el 2020, se realizaron gestiones 
para diseñar e implementar la plataforma digital del proyecto, considerando fotografías, catastro de 
sitios de memoria y recorridos virtuales de los mismos, entre otros elementos.  
 
d. INSTANCIAS EN FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS  
 
El gobierno ha fortalecido instancias de formación y capacitación en derechos humanos para 
funcionarias y funcionarios públicos. De esta forma, las labores en materia de formación y capacitación 
en derechos humanos desarrollados son de carácter permanente.  
 
En el marco de la emergencia sanitaria, las capacitaciones han sido realizadas a través de una 
plataforma digital, que posee un curso virtual de introducción a los derechos humanos, cuyo propósito 
es transmitir nociones básicas sobre los derechos humanos y sus características fundamentales, 
instalando la importancia y vinculación de estos en el quehacer público. 
 
A marzo de 2021, se han capacitado once mil 34 funcionarias y funcionarios públicos, donde el 50,1 por 
ciento son mujeres y 49,9 por ciento son hombres 
 
e. SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN FUNCIÓN A RECOMENDACIONES DE 

ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS 
 
En el marco de las movilizaciones sociales que experimentó el país en octubre de 2019, organismos 
nacionales e internacionales de derechos humanos realizaron recomendaciones al Estado de Chile. El 
Comité Interministerial de Derechos Humanos acordó que la Subsecretaría de Derechos Humanos 
elaboraría un informe para sistematizar el estado de avance de las medidas adoptadas por nuestro país 
en relación a las recomendaciones recibidas, consolidando antecedentes al 30 de junio del 2020. 
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El informe consideró las recomendaciones emitidas por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Human Rights Watch (HRW), Instituto Nacional de 
Derechos Humanos (INDH), la Defensoría de la Niñez y aquellas presentadas en el informe preliminar de 
la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuya versión final no ha sido 
presentada a la fecha. 
 
En términos específicos, el reporte consideró cinco capítulos relativos al (i) derecho a reunión, (ii) función 
policial, (iii) deber de investigar, sancionar y reparar violaciones de derechos humanos, (iv) promoción y 
sensibilización en derechos humanos y causas de las protestas y (v) otras recomendaciones. 
 
Finalmente cabe señalar, que el Comité Interministerial de Derechos Humanos acordó consolidar un 
segundo informe de avance en la materia, con fecha de corte al 31 de diciembre de 2020. El informe se 
encuentra disponible en el sitio web de la Subsecretaría de Derechos Humanos para descarga pública. 
 
2. Gestión servicios dependientes y relacionados sector justicia y Derechos 

Humanos 
 
a. DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA 
 
Durante el período comprendido entre junio 2020 y marzo 2021, la Defensoría Penal Pública (DPP) 
atendió un total de 321 mil 245 causas, de las cuales el 16,8 por ciento correspondieron a mujeres y el 
83,2 por ciento a hombres. A nivel de causas, la DPP ha prestado defensa y garantizado derechos en 
cinco millones 167 mil 367 causas. 
 
El registro de atenciones remotas a imputados y sus familiares durante el período comprendido entre 
junio 2020 y marzo 2021 alcanzó un total de 308 mil 817. De ellas, 256 mil 489 corresponden a 
imputados, 49 mil 364 a familiares y dos mil 964 a otros usuarios. Respecto al origen de las atenciones 
remotas, el 75 por ciento (231 mil 883) fueron generadas por los usuarios, mientras que el 25 por ciento 
(76 mil 934) desde la Defensoría. 
 
El principal canal de atención remoto fue por vía telefónica, con 264 mil 120 atenciones. Además, se 
realizaron catorce mil 484 atenciones por Whatsapp y doce mil 458 mediante video conferencia. Los 
principales motivos de solicitud de atención por vía remota fueron: 1) Requerir una entrevista con su 
defensor (107 mil 664). 
 

• Principales logros en materia de defensa técnica 
 

- Incorporar línea de defensa en unidades policiales 
 

Con el apoyo del Programa Eurosocial+ de la Unión Europea, se busca materializar la 
cautela y resguardo de los derechos humanos en la primera etapa del proceso penal, 
momento en el que está más indefenso y vulnerable el o la imputado(a), con una 
nueva línea de defensa.  

 
* En julio de 2020 se publicó el “Diagnóstico de la situación de la defensa a 

personas detenidas en unidades policiales en Chile”.  
 

* En diciembre de 2020 se presentó el borrador del modelo de defensa a 
personas imputadas en unidades policiales, cuya validación concluyó con la 
presentación definitiva del mismo el 17 de febrero de 2021.  
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* El 17 de febrero de 2021 se presentó la propuesta de Guía para la 
Implementación de un Modelo de Defensa a Personas Imputadas en Unidades 
Policiales. 

* Se escogieron cuatro regiones para comenzar con la implementación de los 
pilotos durante el año 2021 (Antofagasta; Metropolitana Norte y Sur; Maule; y 
Los Ríos).  

 
- Incorporación de compromiso de Justicia abierta 

 
3. Servicio Médico Legal 
 
A nivel nacional, entre junio 2020 y marzo del 2021, el Servicio Médico Legal (SML) realizó ocho mil 533 
peritajes teratológicos (autopsias, complementos, ampliaciones, osamentas y exhumaciones, entre 
otros); seis mil 908 peritajes clínicas de constatación de lesiones y sexológicos; y mil 851 peritajes de 
salud mental (incluye peritajes de psicología, psiquiatría, ampliaciones y peritajes sociales); y 80 mil 872 
peritajes de laboratorio. Entre otros avances, se destaca:  
 
a. MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA 
 
En agosto de 2020 se inauguró la construcción de la nueva sede del SML en Talca, con financiamiento 
del Gobierno Regional (FNDR) que consta de dos mil 348 metros cuadrados y que contempla la 
reposición de las actuales áreas de clínica, salud mental, tanatología, administración, toma y resguardo 
de muestra y laboratorios, beneficiando a la población total de la Región del Maule que alcanza un 
millón 47 mil 476 habitantes. 
 
El 9 de diciembre de 2020 se realizó la inauguración del Servicio Médico Legal de Temuco y en el marco 
de la pandemia COVID-19, esta sede consideró el trabajo presencial con el máximo de funcionarios 
permitidos para dar cobertura a una mayor cantidad de usuarios.  
 
Además, se concretó la entrega a la comunidad del edificio SML de Puerto Montt. Proyecto que se 
encuentra 100 por ciento ejecutado en obras y equipos de alta complejidad. El monto total de la 
inversión ascendió a dos mil 930 millones de pesos. 
 
En la Región del Biobío, se finalizaron las obras de la nueva sede de Cañete. El nuevo edificio tiene una 
superficie construida de 770 mil 31 metros cuadrados, y tuvo un monto estimado de inversión total de 
mil 983 millones 758 mil pesos. 
 
Se inició, durante el primer semestre 2021, la construcción de la obra “Reposición Edificio Central 
Servicio Médico Legal Nacional” en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, edificio que contará con una 
superficie de 24 mil 678 metros cuadrados y una inversión total estimada de 49 mil 49 millones 20 mil 
pesos.  
 
Se llevó a cabo el tercer llamado a licitación de obras para el proyecto “Reposición y Equipamiento 
Servicio Médico Legal Quillota-La Calera”. Este proyecto, tendrá una superficie de 890 metros 
cuadrados con una inversión total estimada de dos mil 263 millones 724 mil pesos.  
 
Para llevar adelante la etapa de ejecución de obras del proyecto “Reposición Servicio Médico Legal de 
Coyhaique”, en 2021 se efectuó una tercera licitación para la ejecución de las obras civiles. 
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b. PROCEDIMIENTO REGIONAL DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS INDIRECTAS DE FEMICIDIO 
CONSUMADO 

 
Otorgando cumplimiento al compromiso del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de ir 
implementando, a través del SML, acciones atingentes a las sugerencias emanadas del “Modelo de 
Protocolo Latinoamericano de las Muertes Violentas de las Mujeres por razones de Género 
(femicidio/feminicidio)” se desarrolló un procedimiento de atención cuyo objetivo principal es facilitar el 
proceso de todas aquellas víctimas indirectas de femicidio, siendo implementado inicialmente en  la 
Región de Los Ríos. Este procedimiento se espera que minimice la revictimización secundaria, mediante 
la entrega de información general de los pasos y procedimientos que se deben seguir en estos casos, 
junto con una atención personalizada y de acompañamiento durante el proceso de entrega de la mujer 
víctima. 
 
4. Gendarmería de Chile 
 
En cumplimiento de su misión, Gendarmería de Chile estuvo a cargo al 31 de diciembre de 2020 de una 
población promedio de 114 mil 988 personas en todo el territorio nacional, de las cuales un 39,6 por 
ciento pertenecen al subsistema cerrado (45 mil 562 internos); 39,97 por ciento al subsistema abierto 
(45 mil 958 penados); un 20,41 por ciento al subsistema postpenitenciario (23 mil 468). Al 31 de marzo 
del 2021, la población promedio atendida ascendió a 111 mil 519 personas, de las cuales 45 mil 422 
(40,73 por ciento) pertenecen al subsistema cerrado; 44 mil 252 (39,68 por ciento) al subsistema abierto 
y 21 mil 845 (19,59 por ciento) al subsistema postpenitenciario. 
 
a. AVANCES EN EDUCACIÓN 

 
Respecto a avances en materia de educación, durante 2020 un total de doce mil 528 internos, 
accedieron a mejorar su nivel educativo, ajustado a las medidas sanitarias e instrucciones del Ministerio 
de Educación. En relación con el proceso de inscripción a Prueba de Transición Universitaria 2020, el 
proceso tuvo una amplia convocatoria entre los privados de libertad, inscribiéndose para rendir esta 
prueba un total de mil 906 personas.  
 
El proceso educativo de 2020 se desarrolló bajo la contingencia sanitaria por el COVID-19. En la cual, el 
Ministerio de Educación, suspendió las clases presenciales a contar de marzo de 2020. Desde julio se da 
inicio a clases on-line en el CDP San Felipe, a 38 alumnos, con esta misma fecha en el CDP Ancud, a 25 
alumnos y CDP Castro, a 30 alumnos. 
 
b. ACCESO AL TRABAJO Y LA CULTURA 

 
Durante el año 2020, se favoreció la ejecución de Acciones y/o Programas de reinserción y las alianzas 
público-privadas. Los programas de reinserción postpenitenciario intervinieron a un total de mil 143 
personas al 31 de diciembre 2020 y de esta población el 51,4 por ciento fue colocada en un puesto de 
trabajo. En los meses de enero y febrero de 2021 los programas han intervenido a un total de 237 
personas. 
 
Durante el año se trabajó en una propuesta para modificar el estatuto administrativo, para permitir que 
personas con antecedentes penales puedan ingresar a la administración pública. Además, este proyecto 
se unificó a uno trabajado por el Ministerio del Trabajo, por lo que se ha avanzado en el informe 
financiero y la determinación de la población potencial.  
 
Paralelamente, la población privada de libertad del sistema cerrado durante 2020 mantuvo el acceso a 
prestaciones de trabajo penitenciario y de formación para el trabajo, manteniendo los resguardos desde 
el punto de vista sanitario. En este contexto, al cierre del año 2020 un total de 23 mil 312 personas 
accedieron a estas prestaciones, de las cuales dos mil 17 corresponden a mujeres y 21 mil 295 a 
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hombres. En el periodo 2021 en enero se registraron catorce mil 750 y en febrero catorce mil 527 
personas que en distintas modalidades acceden a una actividad de trabajo penitenciario. 
 
A pesar de la situación de emergencia sanitaria, se mantuvo acceso a actividades de capacitación 
laboral, en el segundo semestre de 2020 un total de 823 condenados a privación de libertad accedió a 
actividades de capacitación laboral y de esta cifra el 87,12 por ciento aprobó obteniendo certificación. 
Durante el primer trimestre de 2021, 35 condenados a privación de libertad accedieron a capacitación y 
de esta cifra un 42,85 por ciento aprobó su curso de capacitación laboral. 
 
Con el objetivo de profundizar los esfuerzos constantes para la reinserción social, Gendarmería de Chile, 
propició y fortaleció el vínculo entre el empresariado local y las diversas Direcciones Regionales, 
obteniendo como resultado un aumento de las plazas disponibles de los Centros de Estudio y Trabajo 
(CET). Para lo anterior, en 2020 se fijaron mil 121 plazas para CET semiabiertos (954 para hombres y 167 
para mujeres), y mil 297 cupos laborales para los CET cerrados (mil 47 correspondientes a hombres y 
250 a mujeres). Así, el copamiento del segundo semestre de 2020 en CET semiabiertos ascendió a un 
76,26 por ciento, en el caso de los CET cerrados el copamiento fue de un 64,48 por ciento. Debido a la 
situación sanitaria se optó por no generar nuevos cupos o plazas CET, estableciéndose lo siguiente para 
el año 2021: mil 29 plazas CET semiabiertos (884 para hombres y 145 para mujeres) y mil 36 cupos CET 
cerrados (856 para hombres y 180 para mujeres). 
 
c. COMPROMISO CON LOS DERECHOS HUMANOS  

 
Se aprobó la Resolución Exenta N° 3825 del 29 de julio de 2020, que “Aprueba disposiciones sobre 
aplicación de reglamentación penitenciaria en consideración a la normativa vigente, nacional e 
internacional, referidas a pertinencia cultural y religiosa en determinadas materias.” Además, se 
desarrolló un trabajo de colaboración en conjunto con el Observatorio de Participación Ciudadana y no 
discriminación, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, implementando un curso e-learning 
sobre la Ley N° 20.609, de no discriminación, el cual fue impartido en nueve oportunidades, abarcando 
un total de 175 funcionarios capacitados en esta materia. De forma similar, este Departamento logra 
implementar un curso e-learning sobre la “Prevención de la Tortura”, con la Corporación OPCIÓN, 
dictado para 98 funcionarios. 
 
d. MEJORAS EN LAS CONDICIONES DE VIDA  
 
Durante 2020 se realizó la entrega de cinco mil 784 literas, entregadas entre los meses de junio y 
diciembre, 18 mil 820 colchones ignífugos y 43 mil 693 frazadas ignífugas a la población penal, 
entregadas en el mes de diciembre, con una inversión que asciende a mil 857 millones de pesos. 
 
Además, se realizaron importantes inversiones en mejoramiento de las condiciones de habitabilidad 
para internos y funcionarios. En esta línea, se desarrolló la segunda etapa de habilitación de espacios 
para venusterios en el Centro Cumplimiento Penitenciario Colina II con una inversión de 215 millones 
235 mil pesos y que fue entregada el 26 de diciembre de 2020, por su parte en Centro Cumplimiento 
Penitenciario Colina I, se habilitaron habitaciones transitorias para venusterio con un financiamiento de 
cuatro millones de pesos y terminada en febrero de 2021. 
 
Otro aspecto relevante con respecto al bienestar de internos corresponde al mejoramiento de las 
condiciones de salud física de los internos a lo largo del país. Así, entre los meses de agosto y diciembre 
del año 2020 se realizó una campaña de toma de test rápido de VIH en ocho cárceles concesionadas y 
una tradicional, realizando dos mil 71 test rápidos a personas privadas de libertad. 
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e. SEGURIDAD PENITENCIARIA 
 

Dada la importancia de contar con sistemas que optimicen el tratamiento de la información, 
estandarizando procesos y aportando para la correcta toma de decisiones, durante 2020 se realizaron 
significativas mejoras en el sistema de clasificación penal. De esa manera, se ejecutaron recursos para 
la actualización del módulo de ficha de clasificación e implementación de nuevo instrumento en 
unidades penales, por 95 millones 757 mil pesos, de los cuales 38 millones 917 mil 270 pesos se 
ejecutaron el segundo semestre de 2020. 
 
Otro hito corresponde al avance en la Creación de las Unidades de Investigación Criminal Regional 
(DICRIM), para el desarrollo de las funciones investigativas y combatir el flagelo del crimen organizado. 
La disposición formal, para la creación de estas Unidades Regionales se realizó en diciembre de 2020.  
 
En el esfuerzo de mejorar las medidas de seguridad para detectar intentos de fuga desde el interior, 
entre otras acciones de la seguridad perimetral, en el año 2020, se modernizó el Centro de 
Cumplimiento Penitenciario  de Temuco y el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel por un 
monto total de inversión de 334 millones 353 mil 16 pesos, que permite una redistribución de los 
funcionarios ligados a la seguridad pasiva desde garitas, que permite incorporar un mayor número de 
funcionarios a las labores de vigilancia y trato directo de la población penal, reforzando con ello el 
control en los módulos, pasillos y otras dependencias donde los internos habitan o transitan 
constantemente. Ambos proyectos fueron recepcionados en diciembre de 2020. 
 
Por otra parte, se invirtieron 734 millones 395 mil pesos en elementos de seguridad, de los cuales 
destacan adquisiciones en municiones de distintos calibres, gases lacrimógenos, grilletes, uniformes 
para la protección de los funcionarios entre otros, y 715 millones 637 mil pesos en equipamiento de 
seguridad, tales como chalecos anticorte, cascos balísticos y antidisturbios, y escudos antidisturbios, 
entre otros. 
 
Con relación a los allanamientos, durante el segundo semestre de 2020 hubo un incremento de un 40,27 
por ciento con relación al año 2019, ya que se ejecutaron cinco mil 485. Con relación a los 
allanamientos durante el año 2021, a marzo se han realizado dos mil 718, lo que refleja un incremento 
de un 5,92 por ciento con relación al primer trimestre del 2020.  
 
f. FORMACIÓN DE GENDARMES 

 
Durante el segundo semestre de 2020, se desarrollaron 282 actividades de capacitación a nivel 
nacional, con un total de seis mil 123 funcionarios y funcionarias participantes. Y en el transcurso del 
primer trimestre de 2021 las actividades han sido cinco con un total de 185 asistentes. 
 
Con la incorporación, en la Ley N° 21.091, de la Escuela de Gendarmería como una institución de 
educación superior, durante el año 2020 se mejoraron los procesos formativos en la Escuela de 
Gendarmería, tanto para los funcionarios uniformados que ingresan al servicio, como los que ya laboran 
en el sistema penitenciario (uniformados y no uniformados). Esta Ley fue publicada en mayo de 2018, y 
actualmente se deben adecuar los requisitos de ingreso, planes y programas.  
 
g. INFRAESTRUCTURA 
 
Durante 2020 se efectuaron obras que apuntaron al mejoramiento de las redes eléctricas, redes contra 
incendio e infraestructura carcelaria a lo largo del país. Así, se desarrollaron doce proyectos como parte 
del programa de normalización de redes eléctricas con una ejecución de mil 726 millones 413 mil 
pesos, de este monto el 60 por ciento fue ejecutado durante el segundo semestre de 2020. A su vez, el 
programa de construcción de redes contra incendio ejecutó una inversión de mil 485 millones 480 mil 
pesos en un total de seis recintos penales del país, con un avance financiero total de un 43 por ciento, 
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terminando el año presupuestario con la ejecución física y financiera de todos los proyectos 
identificados. 
 
Con respecto a la obra “Construcción Centro Penitenciario Femenino de Arica”, que considera 384 plazas 
femeninas, con una superficie de diez mil 84 metros cuadrados y una inversión total estimada 30 mil 
758 millones 415 mil pesos, fue entregada e inaugurada el 5 de junio de 2020. Un hito relevante con 
respecto a este Centro Penitenciario corresponde a que es la primera cárcel diseñada y construida para 
mujeres. 
 
Con respecto a la obra “Reposición Centro Cumplimiento Penitenciario Concepción” (El Manzano) que 
considera 544 plazas adicionales, alcanzando un total de mil 608 plazas, con una superficie de 20 mil 
690 metros cuadrados y una inversión total estimada de 32 mil 867 millones 247 mil pesos, entró en 
operación en septiembre de 2020. 
 
Con respecto a la obra de “Construcción del Recinto Modelo de Educación y Trabajo La Laguna” en Talca, 
que considera mil 852 plazas, con una superficie de 63 mil 570 metros cuadrados y una inversión total 
estimada de 115 mil 620 millones dos mil pesos. Durante 2020, se avanzó en la ejecución de obras y 
actualmente cuenta con un 70 por ciento de avance, estimándose el término de obras el año 2021. 
 
Actualmente, se avanza en la preparación de antecedentes para la licitación de la segunda parte de la 
consultoría de diseño de la obra “Construcción del Recinto Modelo de Educación y Trabajo El Arenal” en 
Copiapó, que considera concluir con las especialidades de accesibilidad vial, infiltración de aguas 
tratadas y declaración de impacto ambiental. Esta obra considera mil 710 plazas, con una superficie de 
76 mil 575 metros cuadrados y una inversión total estimada de 128 mil 17 millones 21 mil pesos. 
 
Durante el primer semestre de 2021 se publicó el llamado a licitación de diseño para el nuevo 
“Complejo Penitenciario de Calama”. 
 
h. PLAN 17 MEDIDAS 

 
En el marco de las iniciativas gubernamentales para el sistema penitenciario, materializados en 17 
compromisos para Gendarmería de Chile, durante el año 2020 se destinaron nueve mil millones de 
pesos a mejorar las condiciones de habitabilidad de los dormitorios y otras dependencias utilizadas por 
el personal del servicio.   
 
i. PROYECTO +R DE REINSERCIÓN SOCIAL 

 
Durante el segundo semestre del año 2020, finalizaron su capacitación 30 usuarios (dos cursos), 
quedando pendiente de ejecución por la situación de contingencia sanitaria 170 cupos para el año 2021.  
Respecto del financiamiento asignado para el año 2020 se licitaron por parte del SENCE un total de mil 
665 cupos para los tres subsistemas, los cuales no fue posible iniciar el año 2020 por la situación de 
emergencia sanitaria por COVID-19. Al 30 de marzo de 2021, se mantienen suspendidas las actividades 
de capacitación presenciales. 
 
j. DIÁLOGOS INTERINSTITUCIONALES 

 
Durante julio y septiembre de 2020 se llevaron a cabo “Los diálogos interinstitucionales en materia de 
brechas culturales y religiosas en establecimientos penitenciarios”. El objetivo de estos encuentros fue 
responder a la pregunta de cómo avanzar en generar mayores espacios de reconocimiento para que las 
personas de pueblos originarios puedan expresar su cultura, cosmovisión y religión mientras están 
privadas de libertad. Se persigue establecer una propuesta que permita incorporar elementos 
interculturales y religiosos en los establecimientos penitenciarios, asegurando a toda persona privada 
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de libertad el ejercicio de sus derechos fundamentales, dentro de los límites que imponen el principio 
de no discriminación.  
 
También formaron parte de estos diálogos los capellanes de Gendarmería de las Iglesias Católica y 
Evangélica y representantes de otras confesiones religiosas con el fin de tener una mirada integral 
respecto de cómo fortalecer el diálogo entre ellos y el encuentro con la cultura indígena en el contexto 
de la privación de libertad. A través del diálogo se acogieron experiencias y propuestas para avanzar en 
aquellos temas que permitan desarrollar una mejor política pública, proponer cambios legales y 
normativos e inclusive nuevas formas de gestión institucional en las unidades penales del país con el 
propósito que la identidad de aquellas personas que pertenecen a pueblos originarios se pueda expresar 
acorde a lo exigen las normas y acuerdos nacionales e internacionales.  
 
Fruto de estas sesiones se ha elaborado un Informe Final, que establece un diagnóstico, propuestas 
claras y concretas y finalmente criterios para seguir avanzando en esta materia. 
 
5. Servicio De Registro Civil e Identificación 
 
a. REGISTROS EN MATERIA CIVIL 
 
Para el periodo junio 2020-febrero 2021, el Servicio tramitó un millón 836 mil 757 Cédulas de Identidad 
solicitadas en nuestro país y 18 mil 376 cédulas solicitadas en consulados de Chile alrededor del mundo. 
En el caso de pasaportes, para dicho período se tramitaron 134 mil 821 documentos solicitados en 
Chile, y 21 mil 102 en Consulados de Chile en el Exterior. 
 
b. DIGITALIZACIÓN DE TRÁMITES  
 
El Servicio tuvo logros relevantes en materia de digitalización de trámites, iniciativas que han sido 
especialmente significativas en el contexto de la contingencia sanitaria.  
 
Dentro de los trámites que se digitalizaron durante el periodo junio-diciembre de 2020, se encuentran 
Rectificación de inscripción en el registro vehículos motorizados, Inscripción registro vehículos 
motorizados (para instituciones), Transferencia de dominio de vehículos motorizados (para 
instituciones), Inscripción para impartir cursos de preparación para el matrimonio, Informe de 
Inscripción en el Registro Nacional de Testamentos y Certificado de Posesión Efectiva. 
 
Cabe precisar que hasta el 2019 eran 39 trámites digitalizados, alcanzando un total de 48 en 2020. A lo 
anterior, se agrega lo anunciado el 6 de enero de 2021, sobre la obtención de Clave Única Remota (CUR), 
la que permite acceder no solo a trámites del Registro Civil, sino que también de otras instituciones del 
Estado, lo que implica que los usuarios tienen a su disposición un total de mil 17 trámites por medios no 
presenciales. De esta forma, en diciembre de 2020, durante el piloto de esta nueva modalidad, se 
otorgaron nueve mil 341 códigos de activación. 
 
c. IMPLEMENTACIÓN LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO 
 
El año 2020 fue el primer periodo de operación de las rectificaciones de sexo registral derivadas de la 
aplicación de la Ley N° 21.120, que Reconoce y da Protección al Derecho a la Identidad de Género. Uno 
de los factores estratégicos en la implementación fue la capacitación y sensibilización de los Oficiales 
Civiles y funcionarios, actividad en la que, además, se destacó la importancia de la reserva y 
confidencialidad de la información que estableció expresamente la citada ley, lo cual debe encontrase 
en armonía en la forma de entregar la atención. 
 
Desde la entrada en vigor de la normativa el 27 de diciembre de 2019, se han efectuado un total de dos 
mil 377 cambios de identidad de nombre y sexo registral, considerando enero de 2021. 
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6. Servicio Nacional de Menores 
 
Durante el año 2020, la gestión del Servicio Nacional de Menores se enfocó en avanzar y cimentar los 
procesos de cambio a la oferta iniciados el año 2018, en accionar los compromisos del Acuerdo Nacional 
por la Infancia y el Programa de Gobierno, en manejar los efectos de la pandemia por coronavirus en la 
operación de la red de programas del SENAME y en la preparación para el traspaso del área de 
protección al Servicio Mejor Niñez.  
 
a. COBERTURA Y ATENCIONES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA 
 
Durante los meses de junio de 2020 y febrero de 2021, en materia de protección, fueron atendidos 233 
mil 895 niños, niñas y adolescentes. De ellos, 508 corresponden a gestión de adopción, trece mil once a 
Justicia Juvenil, y 220 mil 376 a protección de derechos. 
 
Distribución de atenciones1 por eje estratégico y según sexo 2019-2020 

 
b. PROTECCIÓN DE DERECHOS 
 
256 mil 384 NNA fueron parte de las atenciones en el marco de la Protección de derechos. De ellos, el 
52,3 por ciento correspondió a mujeres y el 47,7 por ciento a hombres. Esta cifra representa una 
disminución del orden del diez por ciento, respecto las cifras registradas en el 2019. 

 
1 Corresponde a atenciones de niños, niñas y adolescentes durante el período. Debe tenerse en consideración que un mismo 
niño/a pudo recibir una o más atenciones durante el período. 

Distribución de atenciones  por eje estratégico y según sexo 2019-2020

Ejes estratégicos
2019 2020

Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total
Adopción 342 345 687 291 287 578
% 49,78% 50,22% 100,00% 49,78% 50,22% 100,00%
Justicia Juvenil 2.784 19.975 22.759 1.814 14.439 16.253
% 12,23% 87,77% 100% 11,16% 88,84% 100,00%
Protección de Derechos 147.462 136.253 283.715 134.186 122.198 256.384
% 51,98% 48,02% 100% 51,98% 48,02% 100%
Total 150.588 156.573 307.161 136.291 136.924 273.215

Fuente: Base de Datos Institucional SENAINFO.

Número de atendidos en la Red SENAME, según modalidad

Temática de Atención 
del Proyecto 2017 2018 2019 2020

Diferencia Variación 
(%)

2017-2020 2017-2020

Administración  
Directa  SENAME

2.271 1.963 1.814 1278 -993 -44%

Centros de Diagnóstico 229 118 116 34 -195 -85%
Diagnóstico 42.557 46.793 50.745 42.087 -470 -1%
Programas de Familia 
de Acogida

8.579 9.598 10.554 10.157 1.578 18%

Oficina de Protección 
de Derechos

72.290 76.701 77.875 67.680 -4.610 -6%

Programas de Protec-
ción Especializado

56.095 61.136 64.621 62.904 6.809 12%

Programas de  
Protección

62.909 67.539 69.890 65.827 2.918 5%

Programas de  
Prevención

159 0 0 0 -159 -100%

Residencias 9.643 8.685 8.100 6.417 -3.226 -33%
TOTAL 254.732 272.533 283.715 256.384 1.652 1%

Fuente: Base de Datos Institucional-SENAINFO, período 2017-2020
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c. ADOPCIÓN 
 
En materia de adopción, cabe destacar que se realizaron 587 atenciones, a través de catorce programas.  
En cuanto a los enlaces, fue posible concretar 258, de los cuales 249 correspondieron a enlaces 
nacionales y nueve internacionales. En tanto que, el 47,3 por ciento correspondieron a adopciones de 
niñas, y el 52,7 por ciento a niños. En cuanto a las edades, el 31,7 por ciento correspondió a niños y niñas 
menores de un año, el 33,3 por ciento a menores entre uno y tres años, 27,5 por ciento entre cuatro y 
siete años y el 6,2 por ciento a mayores de ocho años. 
 
d. JUSTICIA JUVENIL 
 
En materia de justicia juvenil, durante el año 2020 se observó una disminución respecto de las 
estadísticas de población atendida de años anteriores. De esta forma a diciembre de 2020, 16 mil 253 
jóvenes habían sido sujeto de alguna atención, cifra cercana a un 29 por ciento menos que lo registrado 
en 2019. De las 16 mil 256 atenciones, mil 607 correspondieron a atenciones en Centros de Internación 
Provisoria, 627 a Centros de Orientación en Régimen Cerrado y mil 254 a atenciones en Centros 
Semicerrados. 
 
El programa de libertad Asistida Especial concentró cuatro mil 446 atenciones, el Programa de Libertad 
Asistida dos mil 345, en tanto que mil 499 jóvenes fueron parte del servicio de beneficio a la comunidad 
y reparación del daño, tres mil 199 lo hicieron respecto medidas cautelares ambulatorias, y mil 276 en 
salidas alternativas. 
 
e. HACIA UNA OFERTA RESIDENCIAL DE TIPO FAMILIAR 
 
Dando cumplimiento al compromiso del Gobierno de Chile con la Comisión de Derechos del Niño de 
Naciones Unidas, en junio, con la apertura de la residencia de adolescencia temprana Padre Mariano, se 
dio cierre definitivo al CREAD Galvarino.  
 
En septiembre de 2020 se inauguró la Residencia Familiar para Adolescencia Temprana Magallanes, 
permitiendo así completar el circuito residencial de la región. La residencia fue implementada con el 
apoyo del gobierno regional de Magallanes y tiene capacidad para quince niños y niñas.  
 
Durante el último trimestre de 2020 se inauguraron las residencias familiares para adolescentes España 
y Quilpué, que contribuyen al proceso de cierre del CREAD Pudahuel.  
 
En relación a las residencias de Organismos Colaboradores Acreditados (OCAS), se avanzó en el aumento 
de un 25 por ciento adicional en la subvención base, llegando a un aumento efectivo del 75 por ciento 
en relación al 2018. Se licitaron y comenzaron a operar las primeras Residencias de Vida Familiar para 
Adolescentes y Adolescencia Temprana de Organismos Colaboradores.  
 
f. FORTALECIENDO EL SISTEMA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR 
 
Durante el año 2020 se mantuvo al alza la proporción de atendidos en familias de acogida en relación a 
los atendidos en residencias, de un total de 17 mil 894 NNA en cuidado alternativo, 57 por ciento está en 
Familias de Acogida, mientras que el 43 por ciento está en residencias, en contraste al 54 por ciento y 
46 por ciento del año 2019, respectivamente.  
 
g. REDISEÑO DE PROGRAMAS AMBULATORIOS 

 
Debido al contexto de pandemia, no fue posible materializar el piloto de oferta territorial para eliminar 
las listas de espera y las sobre atenciones, que permitiría ofrecer circuitos completos de atención en los 
territorios en cinco comunas, por lo que a la fecha no hay avances en esta línea. 
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Así mismo, se diseñaron durante 2020 los programas multimodales de justicia juvenil, para dar 
respuesta integrada a la demanda de servicios para jóvenes derivados por la ley de Responsabilidad 
Penal Adolescente, los cuales iniciaron su ejecución en el primer semestre 2021. 
 
7. Justicia te cuida: planes y acciones del sector justicia en pandemia 
 
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en conjunto con los servicios dependientes y relacionados, 
desarrolló un plan de acciones denominado Justicia te Cuida, realizado bajo las recomendaciones del 
Ministerio de Salud, con el objetivo de dar continuidad de servicios a la ciudadanía y resguardando el 
cuidado y la salud de nuestros funcionarios y funcionarias. 
 
El esfuerzo del sector estuvo enfocado en tres ámbitos: implementar medidas que permitieran 
resguardar a los funcionarios a fin de garantizar la continuidad operacional, considerando además que 
todos los servicios del sector efectúan labores críticas para el estado, establecer canales de atención y 
simplificación de trámites para su acceso de manera digital o más expedita, y generar las condiciones 
necesarias para que sistemas como el de justicia pudieran actuar en el escenario y desafíos planteados 
por la pandemia. En dicho contexto, algunas de las acciones desarrolladas fueron: 
 
a. JUSTICIA 
 
El Ministerio de justicia y Derechos Humanos (MJDH), dentro de las primeras medidas para abordar y 
enfrentar la pandemia, presentó y tramitó en abril de 2020 la Ley Nº 21.226, que estableció un sistema 
especial de funcionamiento de los tribunales y la tramitación de los procesos judiciales durante la 
vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública y sus prórrogas. 
Esta ley reaccionó rápidamente ante el problema de las restricciones en la movilidad que se generaría 
en el acceso a la justicia de las personas. La norma legal, actualmente vigente, si bien ha permitido dar 
continuidad al servicio de justicia protegiendo la vida e integridad de las personas durante la pandemia 
producida por la enfermedad COVID-19, suspendió los términos probatorios y estableció la prohibición a 
los tribunales de decretar diligencias y actuaciones que pudieran causar indefensión a alguna de las 
partes.  
 
Esta paralización del sistema de justicia ha tenido importantes efectos en la vida de las personas, pues 
ellas han concurrido menos a tribunales y se han visto impedidas de avanzar en los procedimientos ya 
iniciados, situación que afecta enormemente el derecho de acceso a la justicia, mermando con ello 
nuestro Estado de Derecho. 
 
Así, existe una imperiosa necesidad de reactivar los procesos judiciales paralizados en virtud de la Ley 
Nº 21.226. Esta ley se pensó para ser aplicada en forma transitoria (mientras esté vigente el estado de 
excepción constitucional de catástrofe). Pero, ante la extensión que ha tenido la pandemia, esa ley 
requiere ser reemplazada por otra que dé continuidad al sistema de justicia, durante la pandemia y con 
posterioridad a ella. 
 
De esta forma, el proyecto de ley de Reformas a la Justicia post COVID-19 (boletín Nº 13.752-07) tiene 
por objetivo introducir reformas transitorias y permanentes a los procedimientos en materia penal, civil, 
laboral y de familia. Este proyecto fue ingresado al Senado el 1 de septiembre de 2020. El proyecto se 
encuentra finalizando el primer trámite constitucional en el Senado, ad portas de ser votado en Sala. 
 
Este proyecto crea un régimen transitorio de un año a contar de la publicación de la ley, en el cual 
existirán mayores flexibilidades para la celebración de audiencias y realización de actuaciones dado el 
contexto sanitario actual, lo que permitirá: 
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• Reactivar los plazos que estaban suspendidos (por ejemplo, términos probatorios).  
 

• Reagendar audiencias que no han podido realizarse durante este periodo, particularmente 
juicios orales las que podrán celebrarse en forma remota conforme a un protocolo de 
actuación que ha sido trabajado con las distintas instituciones intervinientes en el proceso 
penal. 

 
• Reagendar alegatos que podrán realizarse mediante videoconferencia. 
 
• Realizar otras actuaciones que igualmente podrán llevarse a cabo de forma remota, por 

ejemplo, la realización de remates por medio de videoconferencia, que en muchos casos se 
encontraban suspendidos. 

 
Esto permitirá que juicios cuya tramitación ha resultado paralizada a consecuencia de la suspensión de 
los términos probatorios (por ejemplo, los juicios de arrendamiento) o a consecuencia de diligencias que 
los tribunales no han permitido realizar por causar indefensión a una de las partes, vuelvan a tramitarse; 
devolviendo de esta manera la normalidad al Poder Judicial y, con ello, a la ciudadanía. 
 
Además, el reconocimiento y reglamentación de las audiencias vía remota, de manera permanente, 
permitirá que las personas y sus abogados que las representen puedan acceder a los tribunales sin 
necesidad de concurrir presencialmente, favoreciendo el acceso a la Justicia.  
 
En ese sentido, el proyecto establece reformas permanentes que potencian el uso de vías remotas en 
los juicios, recogiendo parte de la experiencia positiva que ha dejado la Ley Nº 21.226. En suma, el 
proyecto permitirá: 
 

• Reanudar el funcionamiento del Sistema de Justicia en su totalidad. 
 

• Absorber de manera más eficiente la sobrecarga de trabajo proyectada por la suspensión 
de los procesos actuales. 

 
• Incorporar de manera permanente el uso de tecnologías y actuaciones vía remota 

favoreciendo el acceso a la Justicia.   
 

b. PROYECTOS DE LEY  
 
La pandemia planteó desafíos importantes para mantener la continuidad en el funcionamiento de las 
Instituciones y asegurar la entrega de prestaciones y servicios a los ciudadanos. En dicho contexto, el 
Ministerio gestionó adecuaciones legales significativas como son: 

 
• Ley N° 21.240, de 20 de junio de 2020, que Modifica el Código Penal y la Ley N° 20.393 

para sancionar la inobservancia del aislamiento u otra medida preventiva dispuesta por la 
autoridad sanitaria, en caso de epidemia o pandemia. Ello permitió endurecer las sanciones 
para quienes infrinjan las medidas sanitarias en el marco de la pandemia de COVID-19.	 
 

• Ley N° 21.254, de 14 de agosto de 2020, que modifica la Ley Nº 19.968, que crea los 
tribunales de familia, para incorporar disposiciones transitorias de regulación de medidas 
de retención judicial de fondos previsionales y de suspensión de la tramitación de la 
solicitud de retiro de fondos debido a deudas por obligaciones alimentarias. 
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c. SERVICIO MÉDICO LEGAL  
 
Durante el periodo junio 2020 y marzo 2021, el Servicio logró otorgar la continuidad permanente a la 
labor médico legal sin restricción alguna, cumpliendo con el compromiso forense y de investigación a 
nivel nacional. Así entonces, la institución mantuvo las debidas medidas de seguridad y resguardo para 
la manipulación de los fallecidos participando además de las coordinaciones intersectoriales necesarias 
para enfrentar la pandemia. Además, se implementó una Guía de Prevención y Control del Riesgo por 
exposición a coronavirus, la cual establece todas las medidas de seguridad que deben cumplir los 
funcionarios y los EPP que se deben usar, aplicado a nivel nacional como medida de autocuidado y 
seguridad para los funcionarios y usuarios. 
 
Mediante un arduo trabajo en la mesa intersectorial de gestión de cadáveres que se formó y coordino 
con ONEMI regional, se difundió la normativa vigente del certificado de defunción y el protocolo de 
autopsias abreviado realizado por el Departamento de Tanatología de este Servicio. Cada departamento 
y unidad organizó la actividad funcionaria en sistemas de turnos rotatorios entre presencial y 
teletrabajo, evitando contagios y a fin de garantizar la continuidad operacional. 
 
Se implementó además la toma de muestra de hisopado nasofaríngeo para los casos sospechosos de 
COVID-19, las cuales son derivados mediante convenio al Instituto de Ciencias Biomédicas de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y de la Universidad Autónoma, más la toma de 
exámenes a funcionarios con sospecha de contagio de COVID-19. Con ONEMI se gestionó contar con la 
donación de 48 urnas y disponer de dos conteiner refrigerados para la conservación de cadáveres, de ser 
necesario. 
 
d. GENDARMERÍA DE CHILE 
 
Como parte de las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia se conformó un Comité Técnico, 
integrado por representantes del Ministerio de Salud, de la Subsecretaría de Justicia y de Gendarmería 
de Chile, cuyo objetivo es actualizar los planes de salud para enfrentar la pandemia y coordinar las 
acciones sanitarias correspondientes, contándose, además, con la asesoría técnica de una médico 
infectóloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y de representantes del Colegio Médico y de 
la Universidad Católica para el apoyo en estas acciones de carácter sanitario. Al alero de dicha mesa, se 
trabajó en la elaboración de un protocolo que permitiese la realización de traslados de personas 
privadas de libertad entre distintas unidades penales del país, estableciendo criterios sanitarios para 
ello y considerando todas aquellas medidas que redujeran las posibilidades de que éstas se encontrasen 
contagiadas al momento de que dichos traslados se hicieren efectivos. 
 
De esta forma, Gendarmería de Chile en el marco de la situación de emergencia sanitaria, diseñó e 
implementó un plan de acción integral para enfrentar la contingencia sanitaria, el cual se ha aplicado 
durante los años 2020 y 2021, ya que ha sido un trabajo permanente por parte de la institución con 
miras a prevenir situaciones de riesgo para la población penal y sus funcionarios. Este plan se desarrolló 
en torno a cinco etapas: planificación, implementación, control nivel uno, dos y tres. Algunas medidas del 
citado plan se exponen a continuación.  
 

• Fortalecimiento Operativo 
 

- Se reguló el procedimiento ante casos sospechosos o confirmados de coronavirus en 
Establecimientos Penitenciarios del Subsistema Cerrado.  
 

- Se adoptó como medida sanitaria la suspensión de visitas, con el propósito de evitar 
la propagación de contagio, tanto al interior de las unidades penales, como el 
exterior. Sin embargo, a fin de mitigar los efectos de la pérdida de contacto 
presencial con familiares y redes de apoyo externas, se diseña e implementan dos 
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líneas de acción en favor de las personas privadas de libertad, a nivel nacional: 
“Proyecto llamadas humanitarias”, que incluye “Procedimiento de visitas virtuales 
móviles en establecimientos penales” que regula la recepción, custodia y control de 
los equipos de telefonía móvil.  

- Control de temperatura a todo ingreso a Unidades Penales y se instalaron doce 
túneles sanitarios en los recintos penales de las regiones de Tarapacá, 
Metropolitana, Valparaíso y Biobío. 
 

- Se instruyó a los funcionarios respecto a flexibilidad horaria y turnos; trabajo a 
distancia; instrucciones impartidas por el Ministerio de Salud; y medidas de gestión 
para suspensión y restricción de actividades. 

 
- Se restringieron los traslados de población penal; suspensión de salidas a hospitales 

externos por interconsultas (solo se gestionan salidas de urgencia); audiencias por 
video conferencias, entre otras medidas de seguridad.  

 
- Se dictaron medidas para reducir los movimientos dentro de los lugares de privación 

de libertad. Se instruyó disponer en todos los establecimientos penales del país de 
horarios diferenciados de salida al patio para la población penal, ello en la medida de 
lo posible dependiendo de las características de cada establecimiento.  

 
- Siguiendo las	directrices de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para	 el 

Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), el Departamento de Derechos 
Humanos de Gendarmería ha realizado visitas inspectivas a los establecimientos 
penitenciarios, a fin de monitorear en terreno el respeto y garantía de los derechos 
humanos de las personas privadas de libertad en el contexto de la actual crisis 
sanitaria. Se han realizado las siguientes visitas inspectivas: CDP Puente Alto, CDP 
Santiago Sur, CCP Copiapó, CCPC Antofagasta, CCP Biobío. 

 
• Acceso a la Salud 

 
- Se dispuso que el personal de trato directo como la visita, deberá utilizar en forma 

permanente; mascarilla quirúrgica con recambio cada tres horas, guantes, alcohol 
gel, termómetro infrarrojo. 
 

- Identificación y cuidado especial de personas de alto riesgo: adultos mayores, 
personas con enfermedades crónicas, personas con enfermedades respiratorias. 

  
- Se establecieron mil 800 plazas para aislamiento preventivo de personas privadas de 

libertad con síntomas a nivel nacional. 
 

- Formulación de estrictos protocolos a para la prevención, el autocuidado, la 
información y el plan de acción en el caso que haya personas contagiadas dentro de 
las unidades penales. 

 
- Se estableció un plan de acción para el Hospital Penitenciario y enfermerías en 

recintos penitenciarios del país en el cual se abordan las acciones frente a un caso 
sospechoso. 

 
- Aumento en la dotación de personal de salud. Gendarmería de Chile dispuso la 

contratación del personal de salud necesario para otorgar las prestaciones 
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necesarias a las personas privadas de libertad, tanto de médicos como de 
enfermeros y técnicos paramédicos. 

 
• Abastecimiento logístico 

 
- Se dotó de insumos de protección. Para este efecto se han adquirido y distribuido a 

nivel nacional guantes, mascarillas, mascarillas N95, pecheras, escafandras, 
termómetros infrarrojos, litros de alcohol gel, desinfectantes, alcohol 70 por ciento, 
jabón, amonio cuaternario, cubre botas, protectores faciales, buzos clínicos, cloro, 
desinfectante túneles y dispensadores.  
 

- Producción de mascarillas elaborados en CET (para población penal y funcionarios): 
Se habilitaron y potenciaron once CET en la línea Textil, logrando una producción de 
más de 91 mil mascarillas, para afrontar la pandemia en las Unidades Penales de 
todo el país, con distribución para el personal y población penal. Inversión para la 
habilitación, insumos y maquinarias: más de 34 millones de pesos. 

 
• Coordinación Interinstitucional 

 
- En coordinación con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública se estableció un 

permiso especial para ir a dejar, de parte de los familiares, encomiendas a las 
unidades penales que están en comunas en cuarentena, el que se encuentra 
disponible en www.comisariavirtual.cl.	  
 

- Coordinación para resguardar los derechos de las personas privadas de libertad: 
visitas del Instituto Nacional de Derechos Humanos a las unidades penales y de la 
Defensoría Penal Pública.  

 
- Coordinación con Defensoría Penal Pública: Ha tenido acceso a las personas privadas 

de libertad vía presencial o a través de video conferencia para responder dudas 
respecto de los procesos judiciales en curso o información requerida.	  

 
• Acceso a la información 

 
En su página web, Gendarmería actualiza todos los días la información disponible de la 
institución (números de funcionarios y personas privadas de libertad contagiadas, horarios 
para encomiendas, horarios de atención de los centros de apoyo para la integración social, 
horarios de atención de los centros de reinserción social).  
 
Fortalecimiento de los canales de comunicación tanto con las personas privadas de libertad 
como con sus familiares. Este trabajo consiste en la implementación de un sistema de 
mensajería vía Whatsapp. 

 
e. SERVICIO NACIONAL DE MENORES 

 
• Sistema de Protección Especializada 

 
Con relación a la alerta sanitaria por COVID-19, se han elaborado distintos documentos, con 
el objetivo de resguardar la protección de los NNA que son atendidos en centros de 
administración directa, así como también de organismos colaboradores acreditados. 
Asimismo, se ha realizado un trabajo colaborativo interinstitucional entre SENDA, SENAME, 
MINSAL y SEREMIS, donde se han realizado diversas coordinaciones, que han permitido 
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responder a las necesidades que han presentado los NNA, en temáticas de atención de 
salud mental, en periodo de pandemia. 
 
El trabajo colaborativo también ha permitido la gestión y entrega de capacitaciones online, 
a lo equipos intervinientes en temáticas de manejo de control sanitario, prevención y 
detección temprana por consumo de alcohol y drogas. 
 
Señalar que los programas de el Sename en sus distintas modalidades de atención, han 
debido implementar estrategias en la dinámica de funcionamiento, en donde se han 
incluido las atenciones de salud para los NNA, adaptándose a la modalidad de atención de 
los distintos dispositivos de salud, con el propósito de dar continuidad de atención en 
controles de salud, controles de salud mental de especialidad ambulatoria, atenciones de 
urgencia e ingresos a hospitalizaciones. 
 
Desde el inicio de la pandemia, se han provisto de todos los insumos tanto requeridos para 
la prevención del contagio como para la atención de NNA con sospechas o con contagio 
confirmado que se encuentran en los centros y residencias de administración directa del 
Sename. 			
	
Adicionalmente, se asignan recursos a las direcciones regionales para la compra de insumos 
y elementos de protección personal que sean requeridos de manera urgente.	 Asimismo, se 
han gestionado y recibido apoyos en la forma de donaciones y servicios tanto para el 
Servicio como para la red de organismos colaboradores. Entre los apoyos gestionados a la 
fecha destacan:		
 

- Donación de elementos de bioseguridad adquiridos con el apoyo del Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia y la Subsecretaría de la Niñez, y las donaciones de UNICEF, 
CMPC, Fundación Mustakis, Agrosuper.	 
 

- Donación de mascarillas desechables para la red de administración directa desde 
Salcobrand.	 

 
- Donación de teléfonos celulares (Huawei) y chips (Claro y WOM) para mantener el 

contacto con familias. 
 

- Donación de mascarillas reutilizables para toda la red residencial de Itaú y 
Fundación Santa Ana, en proceso de recepción y distribución. 
 

- Donaciones para la adquisición de kits de bioseguridad para residencias de 
organismos colaboradores a través de la plataforma "Me sumo a la causa" del 
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, coordinados con la Mesa de Residencias y 
Movidos por Chile. 
 

- Acciones de sanitización realizadas por el Ejército de Chile.  
 

- Apoyo para la contratación de trabajadores de reemplazo en organismos 
colaboradores a través de la plataforma "Es mi turno" del Ministerio de Desarrollo 
Social y Familia.	 

 
Por otro lado, se llamó a todas las residencias a postular a Programas de Emergencia a fin 
de tener recursos financieros que les permitieran comprar insumos para asegurar la 
bioseguridad de los trabajadores y niños, niñas y adolescentes, y por otro lado para 
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permitirles mantener el personal suficiente, pudiendo pagar horas extra, turnos, transporte 
y contratación de reemplazos. 
 

• Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente 
 

Desde el área de Justicia Juvenil, con el propósito de orientar a los equipos de trabajo de los 
Centros Privativos de Libertad para el manejo del actual contexto sanitario, con fecha 15 de 
marzo del año 2020 se elaboró un protocolo de manejo de COVID-19 que es actualizado en 
relación a la información emanada desde MINSAL. Este entrega directrices para la 
prevención de contagios, manejo de casos sospechosos y manejo de casos confirmados con 
COVID-19, a fin de resguardar la salud y seguridad de los/as jóvenes y funcionarios/as al 
interior de los Centros. Adicionalmente, en el mismo año se realizó un levantamiento de 
información sobre el stock de EPP existente en cada centro de administración directa a 
nivel nacional, junto con una proyección de su uso en el eventual escenario de atención de 
casos de sospecha o contagio en los sectores de aislamiento habilitados para dichos 
efectos.  
 
Por otra parte, se realizaron gestiones para adquirir respiradores, mascarillas quirúrgicas de 
tres pliegues, batas de aislamiento, protectores faciales, guantes quirúrgicos, alcohol gel, 
jabón de tocador y paracetamol para ser enviados a los Centros de Administración Directa y 
a las direcciones regionales de Sename. Como medida de refuerzo a lo anterior, para la 
prevención de contagios, se confeccionaron protectores faciales de fabricación no 
industrial y se han adquirido mascarillas de tela para ser distribuidos a cada funcionario del 
Sename.   
 
Es importante destacar la existencia del Sistema Intersectorial de Salud Integral, con 
Énfasis en Salud Mental para NNA de la Red Sename, ya que, a través de este se han 
articulado acciones que han permitido dar una respuesta satisfactoria en relación a las 
demandas de salud general y salud mental en el actual contexto sanitario.  
 
A su vez, se realizó un levantamiento de información a nivel nacional, en todos los CIP-CRC, 
para recoger las dificultades que los equipos de trabajo presentaban en cuanto al manejo 
de situaciones complejas de salud mental. La información obtenida fue utilizada para 
elaborar un documento de apoyo para el manejo de situaciones complejas de salud mental 
en adolescentes y jóvenes privados de libertad en contexto COVID-19. En la misma línea, el 
DJJ mantiene un monitoreo constante de casos que presentan mayor riesgo de contagio 
producto de alguna patología.  
 
Además, a través de la colaboración con SENDA, se continuó con las atenciones de los 
jóvenes que presentan consumo problemático de drogas y alcohol, que se encontraban 
cumpliendo sanciones o medidas privativas de libertad en centros de administración 
directa de Sename o en proyectos de medio libre a cargo de instituciones colaboradoras. 

 
f. SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN 
 
Como parte de la planificación del sector, en el contexto de la pandemia, el Servicio estableció cuatro 
medidas orientadas a la atención de usuarios. En este sentido se cuenta con los siguientes resultados: 

 
• Para el período de junio de 2020 a febrero de 2021, se atendieron a través de estaciones 

móviles en terreno un total de 60 mil 866 solicitudes de cédulas de identidad.  
 
• Se replicó para el año 2021 la extensión de la vigencia de las cédulas de identidad de 

chilenos para cédulas de chilenos vencidas en 2020 o 2021, las que tendrán vigencia en el 
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país hasta diciembre de 2021, lo que se estima beneficiará a más de dos millones de 
nacionales. 

 
• Continuidad en 2021 de la extensión de la vigencia de las cédulas de identidad de 

extranjeros, la que extiende hasta el 28 de febrero de 2022 las cédulas de extranjeros 
vencidas o por vencer durante los años 2019, 2020 o 2021. 

 
• Reforzar uso de medios/canales de atención no presenciales con el objetivo de reducir el 

desplazamiento de las personas a las oficinas del Registro Civil, fortaleciendo la atención de 
los canales virtuales a través de la página web institucional, las apps disponibles para 
dispositivos móviles y los módulos de autoatención (tótems). 

 
Respecto a la app para dispositivos móviles denominada “Registro e Identidad”, se realizaron mejoras de 
seguridad para permitir y facilitar que las personas puedan obtener una reimpresión de la última cédula 
de identidad vigente, en casos de robo, hurto, extravío, por voluntad propia o deterioro del documento, 
evitando de esta forma la asistencia de la persona a alguna oficina presencial. 

 
En cuanto a los módulos de autoatención (Tótems), la Institución en la actualidad cuenta con 195 
dispositivos distribuidos en todas las regiones del país. Para realizar la emisión de documentos, estos 
módulos de autoatención utilizan el mismo sistema que la Oficina Internet, por lo tanto, los documentos 
que se emiten son los mismos, adicionando el Código de Activación de Clave Única. Durante el año 2020 
y enero de 2021, el uso de estos dispositivos en la emisión de documentos, significó un total de un 
millón trece mil 776, mientras que entre enero y febrero de 2021, sumó un total de 118 mil 336 
emisiones. 
 
g. DEFENSORÍA PENAL 

 
A propósito de la situación producida por la pandemia y la contingencia social, se avanzó en el 
desarrollo progresivo de herramientas y metodologías para evaluación remota de la prestación, puesto 
que, ante la situación sobreviniente de teletrabajo y audiencias a distancia, las tareas de fiscalización 
asumieron orientaciones de esta clase. Así, las inspecciones de defensa y auditorías de pares, trabajaron 
a distancia y sobre la base de carpetas digitales de las causas, lo que implica una nueva manera de mirar 
las dinámicas de fiscalización.  Asimismo, se avanzó hacia el empleo de datos y sistemas de manera 
consistente, para auditar las tareas llevadas a cabo por los defensores, sin necesidad de campañas de 
alto costo, y con la posibilidad de cubrir un número importante de casos a la vez.  
 
Por otra parte, los abogados e inspectores del Departamento colaboraron activamente en los turnos de 
atención de público a través de llamadas telefónicas, y uso de los datos de las causas que obran en el 
sistema. 
 
La Defensoría ha procurado mantener la cobertura del servicio de defensa penal durante todo el 
período de duración de la pandemia. Para ello se han efectuado coordinaciones con el Ministerio Público 
y los Tribunales de cada jurisdicción, durante todo el año 2020. Esto ha permitido llevar a cabo un 
adecuado ejercicio de la defensa técnica. En particular, las coordinaciones se han estrechado para 
entregar una oportuna defensa para las audiencias de control de la detención por vía telemática, 
manteniendo la continuidad del servicio en todo momento. Esto se ha hecho extensivo para las demás 
audiencias, estableciendo canales de comunicación alternativos con las personas representadas por 
cada uno de los defensores.  
 
Además, en coordinación con Gendarmería, se habilitaron puntos de conexión en cada centro 
penitenciario para permitir la realización de entrevistas con las personas privadas de libertad, que han 
permanecido en funcionamiento hasta la fecha.  
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Cabe destacar las gestiones de coordinación nacional de la DPP, de revisión de prisión preventiva y 
libertad condicional que se llevaron adelante durante la pandemia, durante todo el 2020 aunque con 
mayor énfasis durante los meses de abril y junio, que sobrepasan las cinco mil revisiones. Esto se hizo 
utilizando los criterios dados para la concesión de indulto conmutativo. 
 
 
III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERÍODO 2021-2022 
 
En cuanto a los desafíos, para esta nueva etapa de gestión institucional, el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos mantiene su compromiso de implementar nuevas acciones que refuercen la labor 
realizada en ejes como el Acceso a la Justicia; Nuevo Trato a la Niñez; Derechos Humanos y 
Modernización Institucional. 
 
En este sentido, a fin de mejorar el acceso a la justicia los esfuerzos se concentrarán en importantes 
desafíos legislativos en el marco de la modernización del sistema de justicia en materia civil y penal, así 
como también respecto el nombramiento de jueces, el funcionamiento del Consejo de Defensa del 
Estado, y la autonomía de la Defensoría Penal Pública. 
 
Además, será crucial en este sentido avanzar en la Reforma Notarios y establecer el Servicio Nacional de 
Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas. 
 
La Agenda Antiabusos también presentará desafíos importantes, en donde se buscará avanzar en el 
estatuto de protección al denunciante, y en el estatuto anticorrupción. 
 
El nuevo trato a la niñez continuará siendo un foco esencial, enfocados en lograr la materialización del 
cierre del Sename y con ello la implementación del modelo de residencias familiares que significarán 
mejoras significativas para las niñas, niños y adolescentes, así como también, la puesta en marcha del 
nuevo Servicio de Reinserción Social.  
 
En materia de Derechos Humanos, se avanzará en el diseño de la segunda versión del Plan Nacional de 
Derechos Humanos, considerando tres ejes: (i) derechos universales, (ii) Derechos Humanos en la 
coordinación del Plan Nacional de Derechos Humanos y (iii) Plan de Acción Nacional de Derechos 
Humanos y Empresas.  
 
Además, se continuará con la modernización de la gestión de los Servicios Públicos del Sector Justicia, 
buscando mayor accesibilidad, rapidez y calidad en la atención de quienes demandan las prestaciones 
del ministerio. Se garantizará la continuidad en el funcionamiento de nuestros Servicios en tiempos de 
pandemia y buscando alternativas por facilitar el acceso a nuestras prestaciones a todos los chilenos y 
chilenas. 
 
1. Acceso a la justicia 
 
El último año de gestión se espera concretar los desafíos que quedan pendientes y que van de la mano 
de importantes iniciativas para el país.  A continuación, se presentan los anteproyectos de ley y 
reglamentos o decretos en desarrollo, y los proyectos de ley en tramitación en el Congreso que forman 
parte de los compromisos del Gobierno. 
 
a.  ANTEPROYECTOS DE LEY EN DESARROLLO 

 
• Anteproyecto de ley que establece un Nuevo Código Penal. Se pretende poner la legislación 

penal sustantiva chilena al día con los más altos estándares técnicos disponibles en nuestra 
ciencia jurídica, así como generar una regulación sistemática por la vía de recodificar buena 
parte de la legislación penal dispersa en leyes especiales.  



 

 
  

31  

M
IN

IS
TE

RI
O 

DE
 JU

ST
IC

IA
 Y

 D
ER

EC
HO

S 
HU

M
AN

OS
 

• Anteproyecto de ley que crea los Tribunales Civiles y las sedes judiciales, modifica el Código 
Orgánico de Tribunales y la Ley N° 20.886. El proyecto tiene por objeto adecuar el Código 
Orgánico de Tribunales a la Reforma Procesal Civil. 
 

• Anteproyecto de ley de mediación. El proyecto tiene por objeto potenciar la resolución de 
conflictos mediante mecanismos autocompositivos estableciendo principios, 
procedimientos y una línea de servicios en el Poder Judicial y en centros de mediación a lo 
largo del territorio nacional. 

 
b. PROYECTOS DE LEY EN TRAMITACIÓN 

 
• Proyecto de ley que crea el Servicio de Reinserción Social Juvenil (Boletín 11174-07), 

respecto del cual se espera concluir su tramitación. 
 

• Proyecto de ley que excluye de los beneficios regulados en la Ley N° 19.856 a quienes 
hayan cometido crímenes de carácter sexual contra personas menores de edad (Boletín 
13.046-07), proyectándose concluir su tramitación en este período. 

 
• Proyecto de Registro de Inhabilidades impuestas a agresores sexuales (Boletín 12208-07), 

sobre el que se espera concluir al igual que en los casos anteriores su tramitación. 
 

• Proyecto de ley que Establece el nuevo Código Procesal Civil (Boletín 8197-07), 
esperándose avanzar en su segundo trámite constitucional. 

 
• Proyecto de ley que Crea la Comisión Nacional de Nombramientos Judiciales y modifica el 

sistema de nombramientos en el Poder Judicial (Boletín 14.191-07). 
 

• Proyecto de ley Reforma constitucional que modifica el sistema de nombramientos en el 
poder judicial (Boletín 14.192-07). 

 
• Proyecto de ley que especifica y refuerza las penas principales y accesorias, y modifica las 

penas de inhabilitación contempladas en los incisos segundo y final del artículo 372 del 
Código Penal (Boletín 12.208-07), proyectándose concluir su tramitación en este período. 

 
• Proyecto de ley que moderniza el Consejo de Defensa del Estado (Boletín 13.124-07), 

respecto del cual se avanzará en su segundo trámite constitucional. 
 

• Proyecto de ley que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del 
estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública (Boletín 13.752-
07). Se espera que sea aprobado y publicado en el segundo trimestre de 2021. 
 

• Proyecto de ley que perfecciona los procedimientos penales en materia de Extradición 
(Boletín 12.664-07). Dicho proyecto se espera tenga avances en su segundo trámite 
constitucional. 
 

• Proyecto de ley que crea el Sistema Registral y Notarial en sus aspectos orgánicos y 
funcionales (Boletín 19092-04). Respecto a este proyecto, se espera avanzar en su 
segundo trámite constitucional. 
 

• Proyecto de ley sobre eliminación de trámites notariales o desnotarización (Boletín 
13535-07), proyectándose avanzar en su primer trámite constitucional. 
 



 

 
  

32  

M
IN

IS
TE

RI
O 

DE
 JU

ST
IC

IA
 Y

 D
ER

EC
HO

S 
HU

M
AN

OS
 

• Proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de 
Víctimas de Delitos (Boletín 139991-07). Se espera continuar con la tramitación del 
proyecto de ley, logrando su total tramitación. 
 

• Proyecto de ley que Moderniza los delitos que sancionan la delincuencia organizada y 
establece técnicas especiales para su investigación (Boletín 13.982-25). Respecto a esta 
iniciativa se espera concluir su tramitación. 

 
• Proyecto de ley que crea el Sistema de Protección al Denunciante contra la Corrupción 

(Boletín N°13565-07 y N°13115-06) y proyecto de ley que establece un nuevo estatuto 
de protección en favor del denunciante de actos contra la probidad administrativa (Boletín 
13.565-07). En el caso de este proyecto de espera avanzar en su segundo trámite 
constitucional. 
 

c. REGLAMENTOS O DECRETOS EN TRAMITACIÓN O ELABORACIÓN 
 
Los reglamentos señalados a continuación se espera que sean publicados entre el segundo semestre 
2021 y primer semestre de 2022. 
 

• Reglamento de la Ley N° 21.182, regula el acceso a los registros de las entrevistas 
videograbadas y de las declaraciones judiciales. Con fecha 12 de noviembre de 2020 se 
suscribió el Decreto Nº 90 que aprueba este reglamento. Actualmente se encuentra en 
revisión por el Presidente de la República. 
 

• Modificación del Decreto Supremo N° 518, de 1998, del Ministerio de Justicia, que 
aprueba el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios. Actualmente se encuentra en 
tramitación ante la Contraloría General de la República. 

 
• Reglamento Orgánico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Actualmente en 

proceso de elaboración interna. 
 

• Reglamento VIH del Servicio Nacional de Menores. Actualmente en proceso de 
elaboración interna. 

 
• Reglamento del Registro de Domicilios Únicos Digitales. Actualmente en proceso de firma 

de las autoridades. 
 

• Reglamento del Registro de Vehículos Motorizados y Modificación al Decreto Nº 855, de 
2003, del Ministerio de Justicia, reglamento del Registro de Remolques y Semirremolques. 
Con fecha 19 de febrero de 2020 se da ingreso a Contraloría General de la República del 
Decreto Supremo N° 22, Aprueba reglamento del Registro de Vehículos Motorizados y 
deroga Decreto Supremo N° 1.111, de 1984, del Ministerio de Justicia, de 6 de febrero de 
2020. 

 
2. Nuevo trato a la Niñez y Jóvenes  

 
a. AVANCES ESPERADOS EN LA RECONVERSIÓN DE LOS CREAD EN RESIDENCIAS FAMILIARES 
 
Durante el periodo de gobierno, se espera consolidar el proceso de cierre de los CREAD Pudahuel, Entre 
Silos, Capullo y Alborada, los que aún se encuentran operativos. Asimismo, se llevará a cabo una reforma 
de las residencias de lactantes Casa Nacional del Niño, Arrullo y Belén. Junto a ello, como una labor 
permanente se adecuará la oferta programática ambulatoria y residenciales a fin de responder a la 
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demanda existente y características de los niños, niñas y adolescentes. Además de ello se continuará 
trabajando para: 
 

• Crear una oferta programática adecuada que permita avanzar hacia la reunificación familiar 
y mejorar los planes de desinternación de niñas y niños. 

 
• Ejecutar un nuevo modelo de Residencia de Alta Especialidad, a fin de hacernos cargo de los 

niños y niñas con necesidades múltiples y complejas. 
 
• Mejora en el protocolo de informe de redes a fin de acortar plazos para el proceso de 

notificación. 
 
En el caso del Servicio Nacional de Menores, el desafío es continuar con la implementación de las 
acciones del plan nacional de la infancia. De esta manera, en materia de residencias, durante el año 
2021 se espera consolidar el proceso de cierre de los Cread Pudahuel, Entre Silos, Capullo y Alborada, 
los que aún se encuentran operativos. Asimismo se llevará a cabo una reforma de las residencias de 
lactantes Casa Nacional del Niño, Arrullo y Belén. 
 
Junto a ello, le corresponderá contribuir al traspaso para la instalación del nuevo Servicio Nacional de 
Protección especializada a la Niñez y Adolescencia en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. 
 Las acciones claves del año 2021 son las siguientes:  
 

• Consolidación de la reconversión de CREAD en Residencias Familiares, con la apertura de 
trece nuevas residencias y las reconversiones de tres residencias de lactantes, además de 
fortalecer el sistema de familia de acogida con el programa de Captación y Evaluación de 
Familias de Acogida.   
 

• Adecuación de la oferta residencial a su demanda y actualización de modelos, junto al 
incremento final de subvención.  

 
• Evaluación y clasificación para el traspaso de funcionarios del área protección a Servicio 

Mejor Niñez, de acuerdo a los requerimientos establecidos por ese servicio.   
 

• Preparación de la oferta de protección para el traspaso al Servicio Mejor Niñez.  
 
b. NUEVO SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL 
 
Se espera continuar con la tramitación del proyecto de ley hasta su total despacho. Una vez promulgada 
la ley, se espera para el año 2022, la entrada en vigencia del Servicio de Reinserción Social Juvenil, en 
una primera etapa, en la macro zona norte. Para lo cual, el equipo de implementación del departamento, 
se encuentra abocado al desarrollo de los reglamentos necesarios, de la orgánica requerida, de la 
revisión de los informes financieros pertinentes, y de todos aquellos elementos y materias que son 
necesarios para la puesta en marcha del nuevo Servicio. 
 
c. ENTREVISTAS VIDEOGRABADAS 
 
En junio de 2021 entrará en vigor la segunda etapa de la Ley en las regiones de Atacama, Coquimbo, 
Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos, logrando así tener implementada la iniciativa en doce de las 16 
regiones del país.  
 
Además, se espera durante el año 2021 realizar el primer proceso de revalidación de acreditaciones 
vigentes, como además iniciar el proceso de acreditación de al menos 150 nuevos entrevistadores que 
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se desplegarán en las regiones antes mencionadas. Igualmente, se desarrollará el segundo proceso de 
evaluación anual del sistema. 

 
3. Promoción y protección de los Derechos Humanos 

 
a. COORDINACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE 

DERECHOS HUMANOS Y EMPRESAS 
 
En el marco de la pronta finalización de su vigencia, la Subsecretaría de Derechos Humanos se 
encuentra trabajando en el diseño de la segunda versión del Plan, considerando tres ejes: (i) derechos 
universales, (ii) principio de igualdad y no discriminación y (iii) promoción de los derechos humanos, los 
que se dividirán en capítulos asociados a diversos temas.  
 
Por otro lado, el interés presentado en implementar las medidas del Plan de Acción Nacional (PAN) de 
Derechos Humanos y Empresas, se configura como una oportunidad para consolidar esta iniciativa como 
una política pública con proyección a largo plazo, orientada a fortalecer la cultura de respeto de los 
derechos humanos en la actividad empresarial. En la actualidad, se encuentra en desarrollo la segunda 
versión de la política pública, donde la Subsecretaría de Derechos Humanos ha convocado a expertos en 
la materia, con el objetivo de enriquecer su proceso de diseño.  
 
b. TRABAJO PRELEGISLATIVO PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE LEY EN DERECHO A 

REUNIÓN PACÍFICA 
 
Entre el 16 de marzo y 30 de abril del presente año, la Subsecretaría de Derechos Humanos implementó 
una consulta ciudadana virtual, con el objetivo de recoger la opinión de la sociedad civil en torno a la 
necesidad de regular legalmente el derecho a reunión pacífica, consolidando un espacio de reflexión 
que servirá como insumo para el desarrollo de un anteproyecto de ley en la materia con las instancias 
participativas ya referidas, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos espera generar y consolidar un 
anteproyecto de ley que reconozca y promueva el ejercicio de derecho a reunión durante el primer 
semestre de 2021 a efectos de iniciar el respectivo trabajo interministerial, con miras a presentar un 
proyecto de ley al Congreso Nacional. 
 
c. INSTANCIAS EN FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS  
 
La Subsecretaría de Derechos Humanos se encuentra diseñando un curso sobre los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes, con el objeto de transmitir a las funcionarias y funcionarios públicos 
aspectos conceptuales y normativos vinculados al grupo de especial protección. Dicha capacitación se 
encontrará disponible a través de la plataforma digital de formación durante el primer semestre del año 
en curso.  

 
4. Modernización institucional servicios dependientes y relacionados 
 
En cuanto a los avances que se espera concretar en los Servicios del sector, es posible señalar que en el 
caso de la Defensoría Penal Pública continúa siendo de interés avanzar en la definición y discusión de un 
proyecto de ley que establezca la autonomía institucional, materializando con ello los requerimientos 
internacionales en materia de acceso a la justicia en el ámbito de los Derechos Humanos, asegurado a la 
ciudadanía el derecho a la defensa. Se suma a ello, la implementación del nuevo modelo penitenciario, 
que considere como pilares esenciales la universalidad, cautela y protección de las vulneraciones a los 
derechos humanos, facilitación para la reinserción y acompañamiento a la libertad para los internos. 
Junto a ello, se espera generar un modelo de defensa de migrantes y extranjeros y en el ámbito de la 
gestión interna se continuará con el proceso de transformación digital, incorporando nuevas 
herramientas a los procesos de trabajo. Además, se pretende dar un salto cualitativo en el servicio 
penitenciario, para aportar como institución a la obligación internacional que tiene el Estado respecto 
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de las personas privadas de libertad en la cautela de sus derechos humanos y en su camino a la 
reinserción con un nuevo modelo de defensa penitenciaria.  
 
Para el Servicio Médico Legal, dentro de los principales dsafíos para el periodo, se encuentra seguir 
profundizado el proceso de implementación del plan estratégico en sus distintos objetivos, el cual será 
realizado a través de un proceso estructurado y monitoreado de manera de contar con datos fidedignos 
respecto al grado de avance de su implementación, estableciendo indicadores de desempeño que 
permitan medir cuantitativamente el grado de avance del mismo como, asimismo, poder medir el 
impacto del avance de la implementación del plan en la gestión global del Servicio. 
 
Además de ello, en materia de infraestructura, durante el segundo trimestre de 2021 se iniciará la 
ejecución de obras civiles del proyecto de reposición de la sede SML Coyhaique, cuyas propuestas se 
encuentran actualmente en evaluación. Esta sede contará con dos mil 200 metros cuadrados, con 
nuevas tecnologías e instalaciones más sustentables. El proyecto tiene un costo de cinco mil 760 
millones de pesos. 
 
Se suma a lo anterior, que el este periodo se licitará la ejecución y/o construcción de las obras de 
Reposición y Equipamiento del SML Quillota-La Calera. Además, se adjudicarán las obras de Reposición 
Edificio Central SML Nacional. Por otra parte, para fines de 2021 se estima el término de obras de 
“Reposición del Servicio Médico Legal en San Antonio” con una inversión total estimada de dos mil 432 
millones 539 mil pesos.  
 
Gendarmería de Chile en tanto, presenta importantes desafíos en materia de seguridad penitenciaria, 
mejoras de infraestructura reinserción, y modificaciones legislativas que generarán importantes 
avances.  
 
En cuanto a seguridad penitenciaria una de las prioridades en el corto plazo, para este ámbito es 
concretar la medida de inhibición de celulares en las unidades penales, mediante el inicio de acciones 
en conjunto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Obras Públicas, para 
desarrollar un plan de implementación de sistemas de inhibición de teléfonos celulares, tanto en 
recintos tradicionales como concesionados. También, durante 2021 se espera realizar una marcha 
blanca del nuevo módulo de clasificación, antes de darle uso nacional. 
 
En materia de reinserción, se monitoreará constantemente las acciones tendientes a dar cumplimiento 
a los objetivos del Proyecto +R, se priorizará la ejecución de los cursos pendiente, fortaleciendo el 
trabajo de las mesas de reinserción, aumentando la oferta laboral disponible y estableciendo alianzas 
estratégicas con los distintos servicios públicos y el mundo privados. Además, se pretende aumentar la 
oferta programática en materia educacional. 
 
Con respecto a la Escuela Institucional, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se encuentra 
elaborando la iniciativa legal que contempla cambios en el DFL 1.791. Es urgente, toda vez que para que 
se produzca el reconocimiento de la Escuela, para poder iniciar programas conducentes a títulos 
técnicos de nivel superior y profesionales, se requiere incorporar la licencia de educación media para el 
ingreso a dicho plantel. 
 
Otro desafío para el año 2021 es materializar el envío del proyecto de ley de ejecución de penas 
durante el segundo semestre del año. 
 
Respecto la Infraestructura penitenciaria, durante el período 2020-2022 se realizarán los siguientes 
proyectos: 
 

• Diseño complementario para construcción de Recinto Modelo de Educación y Trabajo El 
Arenal (Copiapó). 
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• Diseño de construcción de Complejo Penitenciario de Calama. 
 

• Construcción del Recinto Modelo de Educación y Trabajo de La Laguna (Talca). 
 
Para el año 2022, se estima que se contará con las obras finalizadas de tres nuevos Complejos 
Penitenciarios (Arica, Concepción y Talca). 
 
En el caso del Servicio de Registro Civil e Identificación, se continuará con el proyecto de Modernización 
del Servicio, adscrito al programa de la Secretaría de Modernización del Ministerio de Hacienda y que 
busca “reducir los costos de las transacciones de identificación y registro entre personas naturales y 
jurídicas, y entre ellas con el Estado; asegurando con ello, la certeza jurídica y administrativa de las 
transacciones, con altos estándares tecnológicos de seguridad y protección de la información, y con 
capacidades, modelos de negocios y procesos para una operación sostenible en el tiempo entregando 
un servicio de calidad a las personas”.  
 
Se continuará con el proceso de transformación e innovación tecnológica del Servicio, y durante el 
segundo semestre de 2021 se tiene contemplado realizar la migración de registros al nuevo Sistema: 
Registros Vitales (NAC-MAT-DEF); AUC (Acuerdo Unión Civil); Posesión Efectiva (POSEFECT); Multas de 
Tránsito no pagadas (RMTNP); Registro Nacional de No donantes (RNND)-CODIS; Registro Nacional de 
Discapacidad (DISC). Además, se fortalecerán los canales de atención remotos y se espera implementar 
una serie de nuevos trámites no presenciales, tales como la inscripción automática de nacimientos y 
defunciones, transferencia de dominio de vehículos motorizados mediante declaración consensual, 
inscripción en el registro nacional de no donantes, pase de sepultación para nacido muerto, entre otros. 
En cuanto a los módulos de autoatención (Tótems), durante el 2021 se pondrán a disposición 105 más, 
llegando a 300 módulos de autoatención en todo Chile.  
 
Otro foco en el que se continuará trabajando corresponde al intercambio automatizado de datos entre 
los órganos de Estado. Lo anterior, tiene previsto para este año un proyecto de interoperabilidad de los 
sistemas con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el Servicio de Registro Civil, para procesar 
solicitudes del Chile Solidario. La iniciativa tiene como finalidad que, las personas beneficiarias de la 
obtención de la cédula de identidad a costo rebajado (500 pesos), al realizar la captura en las oficinas en 
forma automática eingresar su número de run, el sistema lo reconozca en forma automática como 
beneficiario del programa Chile Solidario, eliminando la necesidad de presentación de documentos 
físicos de respaldo para el  solicitante, generando por tanto que esta operación sea más cómoda y 
segura. 
 
Finalmente, en la programación del periodo 2021-2022, el principal componente lo representa el 
proceso de licitación de un Nuevo Modelo de Sistema de Identificación, Documentos de Identidad y 
Viaje y Servicios Relacionados cuya apertura técnica se efectuó en abril. 
 


