Anexo
Labor de la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial
Asesoría a Magistrados

Durante el año se continuó prestando asesoría a Ministros y Jueces en la entrega
de información a los medios de comunicación social, ya sea en la preparación de puntos
de prensa para dar a conocer sus resoluciones, entregándolas en la oficina de
comunicaciones o preparando informaciones explicativas para su mejor comprensión. Se
ha atendido especialmente a ministros de la Corte Suprema, a los ministros de Cortes de
Apelaciones a cargo de investigar causas penales en el antiguo sistema, a magistrados de
los tribunales de Garantía de Santiago, durante las primeras audiencias, y a los jueces de
familia en el período de puesta en marcha de esos tribunales.
La Dirección de Comunicaciones elabora diariamente un boletín de
informaciones relevantes aparecidas en la prensa, que se distribuye a diversas salas y
oficinas de la Corte Suprema y Corte de Apelaciones de Santiago.
Se trabaja especialmente en la asesoría en comunicaciones para el Presidente de
la Corte Suprema.
Se mantienen bases de datos sobre instituciones, medios de comunicación,
tribunales de todo el país, publicaciones de prensa, etc.
A petición de los magistrados se envían cartas aclaratorias a los medios de
comunicación sobre informaciones que los afectan, previa aprobación del Presidente de
la Corte Suprema conforme a la ley.

Visitas y atención de público

Como parte de su actividad permanente, y también en cumplimiento de las metas
de gestión de la Corte Suprema, la Dirección de Comunicaciones atiende visitas de
diversa índole, tales como estudiantes de derecho, de periodismo, grupos comunitarios y
otros interesados a las dependencias del Palacio de Tribunales, coordinando con la Corte
de Apelaciones de Santiago y la Corte Suprema cuando se requiere conocer las salas o
asistir a alguna actividad.
Se implementó por cuarto año consecutivo la participación del Poder Judicial del
“Día del Patrimonio”, para lo cual se abrió un domingo al público el Palacio de
Tribunales de Santiago, con un notorio aumento de la afluencia de público al igual que
en los años anteriores llegando a seis mil visitantes durante la jornada.
Se atienden permanentemente las consultas del público que acude a la oficina de
Comunicaciones, y las que llegan al correo electrónico señalado en la página web del
Poder Judicial.

Relación con la prensa e instituciones

Todos los días se atienden peticiones de periodistas, personalmente, por fax, mail
o celular, para conseguir copias de sentencias, acceso a expedientes, información sobre
resoluciones, estadísticas, contactos con jueces de

Santiago o de provincias. Se

implementó un sistema de envío masivo por correo electrónico a los medios de
comunicación de Santiago. de todas aquellas resoluciones de la Corte Suprema que
tienen interés periodístico. A partir del 2006 se extenderá la entrega a los medios
regionales.
Se mantuvo el contacto permanente con la Asociación Nacional de Magistrados,
Federación de Medios de Comunicación y Colegio de Periodistas. Se efectuaron tareas
conjuntas de organización de eventos con los departamentos de comunicaciones o
relaciones públicas del Ministerio de Justicia, Fiscalía Nacional y Defensoría Penal.
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Intranet y Página Web

Se ha mantenido dentro del portal en Internet una sección permanente destinada a
las noticias que interesa difundir sobre el quehacer del Poder Judicial. Este año se
publicaron cerca de 90 informaciones. También se comenzó este año a publicar
informaciones en la intranet del Poder Judicial y la Dirección asumió la revisión y
autorización de las informaciones que envían los distintos tribunales del país para ser
publicada en esta red.
Semanalmente se entrega un resumen impreso de las noticias aparecidas en la
página web a los Ministros de la Corte Suprema.

Ceremonias y protocolo

La Dirección de Comunicaciones ha trabajado en coordinar el desarrollo de las
ceremonias que se realizan en los Tribunales de Justicia; las visitas de algunos de los
Ministros de la Corte Suprema a las Cortes de Apelaciones regionales, cuando lo han
solicitado, y participa en todas aquellas funciones de carácter protocolaradministrativo
en que se encuentre involucrado el Presidente de la Corte Suprema. También colabora en
la organización de las visitas protocolares de Jefes de Estado a la Corte Suprema
Ha prestado asesoría a las Cortes que lo han solicitado para organización de
ceremonias, y se ha supervisado el cumplimiento del protocolo en los actos a los que
asiste el Sr. Presidente, entre ellos las inauguraciones del Año Judicial, de los Tribunales
de la Reforma Procesal Penal en Talca, Copiapó, Talagante y Santiago, Tribunales de
Familia en Santiago, San Miguel, Rancagua y Concepción, celebración de los 25 años
de la Corte de San Miguel, entrega de la Memoria Anual del Poder Judicial, traspaso del
edificio del Palacio de Tribunales al Poder Judicial y otras.
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Participó en la organización y desarrollo de las visitas a regiones del Presidente
de la Corte Suprema, especialmente para apreciar el desarrollo de la reforma procesal
penal, en Copiapó, Talca, Concepción.
La Dirección participó en las tareas de apoyo a la jornada de reflexión de los
Ministros de la Corte Suprema, realizada en la ciudad de Santa Cruz..

Documentos elaborados, seminarios y conferencias



“Propuestas:

Política

de

Comunicaciones,

Objetivos

y

Agenda

Comunicacional”, julio 2005 (para Directorio de la Corporación Administrativa del
Poder Judicial)
 “Prensa y Tribunales: ¿quién juzga a quién?”, ponencia para

seminario

“Desafíos en el Derecho a la Información”, 29 y 30 de abril, Asunción, Paraguay.
 “Jueces y Medios de Comunicación en el Nuevo Proceso Penal”, documento
para seminario sobre Reforma Procesal Penal y Medios de Comunicación, Escuela de
Periodismo Universidad de Chile, junio 2005
 “Transparencia judicial y medios de comunicación”, documento para seminario
sobre el Reglamento de la Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura
Federal en materia de transparencia y acceso a la información”, ciudad de México,
septiembre 2005.
 Informe sobre visita a México: aplicación de la ley de transparencia y acceso a
la información en la Suprema Corte de México, para el pleno de la Corte Suprema,
octubre 2005.
 Legislación sobre acceso a la información judicial en Chile, participación en
panel de la Conferencia Legislativa sobre Libertad de Prensa en Chile, organizado por la
Sociedad Interamericana de Prensa, 13 de junio, Santiago.
 Acceso a la Información Pública, participación en video conferencia con
panelistas norteamericanos, en la Embajada de Estados Unidos, 21 de junio, Santiago.
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 Foro Iberoamericano de Acceso a la Justicia, Santiago 26 – 28 de octubre de
2005
El Director de Comunicaciones visitó la Corte Suprema de Panamá y se reunió
con su Directora de Comunicaciones para intercambiar ideas y materiales de trabajo, y
fue invitado por la Suprema Corte de Justicia de México para exponer en un seminario
sobre la Transparencia Judicial.
La Dirección de Comunicaciones organizó dos encuentros con jueces y
administradores de los Tribunales de Garantía de la Región Metropolitana, realizados en
el Centro de Justicia y en el Edificio de Tribunales de Garantía de calle Huérfanos. En
ellos se expuso y se conversó sobre las relaciones entre los jueces y la prensa, aspectos
prácticos y marco jurídico.
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