
Taller sobre Políticas de Atención de Usuarios del Poder Judicial. 

Santiago, 03 de octubre de 2017 

 

Se desarrolla la jornada de trabajo puntualmente a las 15:00 hrs con la presencia de 30 personas, 

solo una persona del listado no asistió, doña María Vicenta Silva quien informó que estaba licencia 

médica. Se informa a los asistentes que el objetivo del taller es trabajar en grupos respecto de  una 

política que mejore el acceso a la justicia por parte de los usuarios del Poder Judicial. 

En primer lugar, se dirige a los asistentes el Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago don 

Miguel Eduardo Vásquez Plaza, posteriormente se dirigió SSI Ministra Maria Rosa Kittsteiner 

Gentile, quienes agradecieron la invitación e instan a desarrollar un trabajo fructífero. Luego, 

Patricio Aguilar informa la agenda trabajo luego expone brevemente sobre la historia y los 

desafíos del Subcomité Atención de usuarios. Por último, se presentan los datos que se han 

recopilado sobre la materia y se explica la metodología del actual taller.  Se hace la presentación 

de la relatora a cargo de la consultora doña Katherine Páez quien explica el trabajo a desarrollar 

en tres etapas. Durante la primera, los asistentes realizan un trabajo personal. Luego, se reúnen en 

grupos enfocados en el área asignada. Por último, cada grupo expone en un plenario sus 

conclusiones sobre el tema elegido.  

Mientras expone la consultora un grupo, antes del trabajo individual y Grupal, algunas asistentes 

particularmente juezas de Juzgados Civiles y la Ministra informan que para ellos el problema de la 

Atención de Usuarios en Juzgados Civiles se debe a que los abogados que participan de las causas 

son  los que distorsionan la imagen que tienen los usuarios del Poder Judicial y que no pueden 

hacer nada al respecto, además  que para dichos tribunales dada la alta carga de trabajo que 

tienen, no le corresponde educar a los usuarios por no ser de su competencia.  Posteriormente  

debaten que el Poder Judicial no sería un servicio Público y por tanto su rol no es de educar y 

prevenir y que lo debería hacer el Poder Ejecutivo.  Terminado el debate la consultora prosiguió 

con su exposición y se le pidió a cada uno de los asistentes desarrollar su cuadernillo individual de 

“Conceptos y Orientaciones”. 

Posteriormente se organizaron a los asistentes en cinco grupos de trabajo para las siguientes 

dimensiones, según:  

Dimensión 1 Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables. 

Dimensión 2  Aspectos jurisdiccionales de la actividad de la justicia. 

Dimensión 3 Prevención y educación 

Dimensión 4 Institucionalidad y participación 

Dimensión 5 Aspectos Administrativos de la actividad judicial 



Se resume el trabajo expuesto por cada grupo:  

01. Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables. 

Se detecta una falta de información básica cívica a los usuarios. Se propone mejorar la difusión de 

la información, utilizando redes sociales y medios masivos de comunicación. 

Hay una falta de políticas y protocolos estandarizados para atención de grupos vulnerables. Se 

propone elaborar una política y protocolo centralizado que incorpore las diferentes materias y 

realidades locales. También, se requiere elaborar un manual específico detallado de direcciones y 

contactos de traductores de lenguaje de señas e idiomas extranjeros. 

Se detecta falta de capacitación de los funcionarios de los tribunales en cuanto a habilidades 

blandas. Para ello, se propone establecer un programa de capacitación continua que incluya la 

problemática de grupos vulnerables y reforzar habilidades blandas que permitan acoger, contener 

y mejorar la comunicación con el usuario. 

En cuanto a usuarios privados de libertad, se observa una alta tasa de reincidencia. Se propone 

crear juzgados de ejecución. Además, se requiere una mayor inversión por parte del Estado en 

políticas de reinserción y rehabilitación. 

Por último, existe una falta de redes de apoyo para la concreción de medidas, evaluaciones y 

derivaciones de personas vulnerables. Se requiere una implementación suficiente de redes con las 

plazas y profesionales idóneos para realizar la derivación de adultos mayores, niños y adultos con 

requerimientos psiquiátricos. Además, que existan evaluaciones gratuitas y expeditas.  

Para dar cumplimiento a estas propuestas, es necesario que los funcionarios del PJUD cuenten con 

capacitación; una eficiente política de comisiones de servicios y cuidar su salud física y mental. 

02. Aspectos jurisdiccionales de la actividad de la justicia. 

Se detecta un exceso en la carga de trabajo, lo cual dificulta la labor, restando rapidez y eficacia. 

Se propone una mayor dotación de personal y jueces. Además, se requiere capacitación y otras 

áreas psicosociales. 

No existe actualmente un tratamiento diferenciado de problemas jurisdiccionales de acuerdo a la 

materia. Es necesario elaborar políticas diferenciadas de atención de usuarios de acuerdo a la 

jurisdicción. 

Hay un desaprovechamiento de los actuales medios tecnológicos. Se requiere una mayor difusión 

educativa de la labor de las diversas jurisdicciones y los requisitos para una adecuada tramitación. 

Se detecta una gestión deficiente de jueces, administradores y funcionarios. Se propone un 

control de las calificaciones y nombramientos sean realizados de acuerdo a idoneidad. Se requiere 

mejorar el control de plazos de tramitación. 



Otro problema es la falta de diferenciación en la atención entre un usuario que concurre 

directamente y aquel que lo hace a través de abogado. Además de los problemas prácticos que se 

genera en el tribunal, esta situación provoca  una distorsión en la información que arrojan diversas 

encuestas sobre satisfacción de usuarios. Se propone elaborar políticas diferenciadas de atención 

de público destinadas a público general y abogados. 

Para dar cumplimiento a estas propuestas, es necesario que los funcionarios del PJUD cuenten con 

mayor capacitación. Además, se requiere contratar más personal que permita una adecuada carga 

de trabajo, evite estrés y malas condiciones laborales. Por último, se necesita mejorar las políticas 

de reemplazo por licencias médicas, vacaciones u otros motivos. 

03. Prevención y educación. 

Un primer problema que se detecta es el desconocimiento de la población respecto al rol del 

Poder Judicial. Para ello se proponen una serie de medidas. Reunirse con Carabineros para aclarar 

las materias que corresponden a cada jurisdicción. Elaborar una Cartilla informativa que explique 

los órganos a los cuales se debe acudir y que no forman parte del Poder Judicial. Potenciar la 

Oficina de Comunicaciones para la correcta difusión y respuesta a materias básicas. 

A su vez, esta falta de información genera falsas expectativas en las personas. Se propone elaborar 

trípticos informativos con los alcances de los derechos que le asisten, a su vez de explicar la 

función de los tribunales. Sin embargo, no se debe olvidar el objetivo principal de los tribunales, el 

cual es dictar justicia; por ello se hace necesario delimitar el alcance de las políticas educativas. Se 

necesita buscar fórmulas de trabajo conjunto con las corporaciones y los distintos estamentos del 

Poder Judicial con el objeto de lograr consensos. 

Para dar cumplimiento a estas propuestas, es necesario que los funcionarios del PJUD cuenten con 

capacitación en el ámbito de comunicaciones. También se requiere un aumento en el número de 

funcionarios. 

04. Institucionalidad y participación. 

El mayor problema es la mala imagen que tiene el Poder Judicial por parte de la ciudadanía. Para 

ello se propone implementar vocerías, utilizando los medios de comunicación y un lenguaje claro. 

Existe un desconocimiento de los medios para un adecuado acceso a la justicia. Se requiere 

fortalecer el uso de medios digitales y físicos como un call center. 

Se detecta falta de coordinación con diversos otros servicios que interactúan con los tribunales. Se 

propone revisar los convenios existentes  e implementar canales de derivación eficientes. 

Por otro lado, existe un déficit en la identificación del usuario. Así las cosas, se requiere diferenciar 

e identificar a los usuarios por materias, logrando establecer políticas específicas. 

Por último, se percibe que faltan canales de expresión. Para ello, es necesario implementar medios 

digitales para reclamos y sugerencias, y fomentar el uso del buzón. 



Se requiere elaborar protocolos de atención y derivación de usuarios. Además, es necesario 

levantar información en las distintas jurisdicciones para identificar los tipos de usuarios. 

Para dar cumplimiento a estas propuestas, es necesario que los funcionarios del PJUD cuenten con 

capacitación para realizar vocerías. También se requiere una inyección de recursos para 

implementar los medios de reclamos y sugerencias.  

05. Aspectos Administrativos de la actividad judicial. 

Se detecta que existe un cierto grado de desconocimiento al interior de los tribunales de las tareas 

específicas que deben asumir cada uno de sus integrantes. Para ello se requiere elaborar flujos 

claros de los procedimientos. Ello se podrá lograr con reuniones periódicas con las jefaturas y el 

establecimiento claros en los planes de trabajo. 

Frente a la falta de habilidades blandas al interior de los tribunales, se requiere una capacitación 

constante de sus funcionarios. Para esto, se necesita un mayor trabajo en equipo y fomentar las 

capacitaciones presenciales. 

Se ha detectado que existen problemas de comunicación, tanto al interior de los tribunales, como 

hacia el usuario. Se requiere respetar los conductos regulares establecidos y generar una mayor 

retroalimentación en base a las consultas y respuestas que se hayan realizado. 

En cuanto al uso de la página web, se requiere mejorar su utilización. Se propone añadir la opción 

de preguntas frecuentes, a la vez de hacerla más cercana y amigable para el usuario. 

Por último, se considera que la dotación de personal es insuficiente, lo cual repercute 

directamente en la calidad de atención que se brinda al usuario. Se necesita establecer estándares 

mínimos de dotación de personal. 

Para dar cumplimiento a estas propuestas, es necesario que los funcionarios del PJUD cuenten con 

capacitación presencial dentro de su horario de trabajo y espacios de autocuidado. También se 

requiere mayor presupuesto para implementar una mejor política de suplencias. 

 

 

Siendo las 18:40 hrs se pone término al Taller 

 

Atte., 

PATRICIO HECTOR AGUILAR PAULSEN 

 


