Resumen ejecutivo
En el presente informe se da cuenta de la planificación inicial del trabajo de la Dirección de
Comunicaciones en 2020 y de los cambios implementados para enfrentar,
comunicacionalmente, los desafíos de la contingencia sanitaria, destacando cinco proyectos
específicos o ad hoc a la situación desarrollados en el año. Estos proyectos que se desplegaron a
la par del trabajo normal de comunicaciones, adaptados a la vía no presencial, de difusión del
quehacer jurisdiccional y no jurisdiccional del Poder Judicial.
1.- PANDEMIA
Con la irrupción de la emergencias sanitaria y al disponer el Poder Judicial el trabajo telemático
(Acta 53-2020), la Dirección de Comunicaciones diseñó e implemento un plan amplio de difusión
sobre el funcionamiento de los tribunales en pandemia, la mantención del servicio judicial, las
diversas plataformas de contacto y las adecuaciones realizadas por los tribunales del país para
continuar operando y tomando audiencias. Plan que se tradujo en un trabajo intensivo en la
elaboración de comunicados, gestiones de prensa y la creación de material audiovisual.
Por ejemplo, tan solo entre el 16 de marzo y el 29 de abril se publicaron 178 láminas educativas;
con información sobre funcionamiento de tribunales; se concretaron 318 vocerías y se
publicaron más de 2.400 informaciones en redes sociales.
Esta línea de trabajo se mantuvo durante todo el año, adecuándose a los cambios y
adecuaciones en el funcionamiento de los tribunales y a las modalidades de trabajo a distancia
que el Poder Judicial fue implementando; y sin dejar de ejecutar en paralelo otras campañas
comunicacionales implementadas.
2.- RETENCIONES DEL 10%
Un segundo plan especial de comunicaciones fue la difusión del proceso de retención del 10%
de los fondos previsionales para el pago de deudas alimentarias.
La campaña comunicacional del primer retiro consideró una intensiva fase inicial de información
entre el 25 de julio y el 7 de agosto 2020, la cual incluyó:
-Noticias sobre gestiones de la Corte Suprema
-Puntos de prensa de la vocera ministra Gloria Ana Chevesich
-Video Tutorial de Trámite Fácil: 105.255 usuarios vieron la publicación

-Lámina educativa Trámite Fácil: 1.184.117 personas vieron la publicación
-Entrevistas de jueces en principales medios de comunicación del país: 181
-Nuevo programa “Jueces en línea”: 9 ediciones (la primera semana se realizaron ediciones
diarias del programa para llegar a la mayor cantidad de público).
La campaña de la retención del segundo retiro consideró instrumentos similares.
3- CONECTA PJUD
Un tercer desafío abordado durante la contingencia con un plan especial de comunicaciones, fue
la puesta en marcha del proyecto: Conecta PJUD, el que consiste en el desarrollo de una
plataforma online de atención de usuarios y se aplicó gradualmente en los juzgados de familia
del país. Plan de difusión que se trabajó de manera local enfocado en comunidades pequeñas y
rurales, lo que implicó el diseño de una campaña con un fuerte componente territorial.
Este nuevo canal de comunicación virtual con la comunidad creado por el Poder Judicial, se
estrenó de manera piloto en los juzgados de familia de Calama, de Letras de Mulchén,
Panguipulli y La Unión. Actualmente se encuentra funcionando en 31 tribunales de nueve
jurisdicciones del país, con plan de difusión permanente.

4.- PLAN DE DIFUSIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
La Dirección de Comunicaciones también participó en el diseño y puesta en marcha de la
primera fase de difusión de la Planificación Estratégica del Poder Judicial para el quinquenio
2021-2025.
En esta primera fase, se definieron los elementos centrales que orientarán la difusión del plan
estratégico a medida que se vaya ejecutando; tales como: objetivos, ejes, mensajes claves,
gráfica y acciones de comunicaciones a desarrollar en un horizonte de cinco años.
5- PLAN DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
Un quinto eje de trabajo de la Dirección de Comunicaciones fue la evaluación del cumplimiento
y cierre de la planificación estratégica de comunicaciones 2015-2020.
Pese a que durante el 2020 se modificó completamente la forma de trabajar, muchos de los
elementos y avances logrados con el plan a largo plazo de las comunicaciones institucionales,
permitieron una adaptación expedita al trabajo no presencial y al uso intensivo de la
comunicación digital.

6.- JUECES EN LÍNEA
Una mención especial en este resumen ejecutivo lo constituye la creación del programa en vivo
para redes sociales: “Jueces en línea”.
Se trata del:
-Primer programa en vivo del Poder Judicial en que se responden consultas de la ciudadanía
-Programa informativo y educativo que se hace cargo de temas contingentes
-Descentralizado
-Emitido en diferentes horarios para abarcar a la mayor cantidad de la ciudadanía
-Los conductores y editores del programa se alternaron entre todos los periodistas del Poder
Judicial del país, independientemente de su ubicación geográfica y del lugar de donde fuera el
juez o jueza entrevistados, lo que le dio mayor dinamismo y presencia regional a programa, lo
cual ha sido muy valorado por todos quienes participaron.
Se realizaron -hasta el 31 de diciembre de 2020- treinta ediciones del programa las que
consiguieron altas audiencias:
-252.422 reproducciones en total, promediando 8.414 reproducciones por capítulo.
-19.118 interacciones en total likes y comentarios.
7.- VOCERÍAS
El Poder Judicial ha ido intensificando la vinculación con la ciudadanía mediante las vocerías.
Una herramienta que año a año ha ido aumentando sus números y que se ha convertido en uno
de los motores de comunicación institucional, quebrando muchos paradigmas, entre ellos que
los jueces solo hablan a través de sus sentencias. En ese sentido, agradecemos el aporte de
ministros de la Corte Suprema, tribunales de alzada, juzgados de primera instancia,
administradores y directivos de la CAPJ, todos quienes se han sumado intensamente a esta
política de vocerías.
Durante el año pasado, se realizaron 1.878 vocerías, superando largamente a las registradas en
20219 (885), lo que grafica el esfuerzo desplegado por el Poder Judicial para comunicar y ser
escuchado por la ciudadanía.
De las 1.878 vocerías, 569 fueron jurisdiccionales; es decir, difusión y explicación de
resoluciones, lo que destacamos, ya que es un cambio en el rol de los magistrados y
magistradas, quienes cada día más asumen que la comunicación forma parte de su labor
cotidiana.
Asimismo, 552 vocerías se centraron en la pandemia del covid-19 y su impacto en el
funcionamiento de tribunales, y 313 estuvieron dedicadas al primer y segundo retiro del 10% de
las AFP.

Incluso, la Dirección de Comunicaciones desarrolló un tutorial para que los jueces y juezas
realizaran –en el marco de pandemia– las vocerías desde sus residencias y vía celulares, material
que fue altamente valorado y utilizado. Además, ayudó a continuar produciendo y difundiendo
material audivisual, cuya producción normal (grabaciones) se vio dificultada con las medidas
restrictivas adoptadas en prevención del coronavirus.
8.- COMUNICADOS
Pese a las múltiples actividades extrajurisdiccionales del Poder Judicial, a nivel de
comunicaciones, la labor principal de la unidad continúa siendo la redacción de comunicados
sobre sentencias y resoluciones judiciales, con el objetivo de entregar a la comunidad
directamente o a través de los medios de comunicación, lo esencial del trabajo jurisdiccional: la
administración de justicia, razonamientos y fundamentaciones de lo resuelto. Es así como las
informaciones judiciales de fallos o sentencias publicadas durante el año 2020 en la página web
del Poder Judicial, alcanzan un total de 2.789. De ellas, 889 corresponden a fallos de primera
instancia; 1.025 a fallos de Cortes de Apelaciones, y 875 a sentencias dictadas por las cuatro
salas de la Corte Suprema.

Nueva estrategia de comunicaciones
Un último elemento a resaltar del trabajo de la Dirección de Comunicaciones, es la elaboración
de la nueva estrategia de comunicaciones del Poder Judicial para el periodo 2021-2025, diseño
que irá a la par y en consonancia con la planificación estratégica institucional.
El desarrollo de este nuevo plan de comunicaciones es central en el trabajo de la Dirección y un
elemento sustantivo del quehacer de las comunicaciones para los próximos cinco años.
Asimismo, se ha prestado apoyo en diversas tareas al Comité de Género jurisdiccional, en
coordinaciones con instituciones, difusión e ideas para futuras actividades.

Principales objetivos y ejes de trabajo del 2020:

1. Respuestas al público:
En Twitter, Facebook e Instagram del Poder Judicial se entregaron 12.872 respuestas, lo que
significó 9.720 respuestas más que en el año 2019.
Este notorio incremento de consultas a través de las redes sociales oficiales del Poder Judicial,
se explican con el inicio de la pandemia, la apertura de nuevos canales y formas de
comunicación y la aplicación de nuevas medidas, como la retención del 10%.
Esta cantidad de preguntas de los usuarios y usuarias guiaron el trabajo de la Dirección de
Comunicaciones, que reforzó la información publicada en estos canales, creando contenidos
específicos para resolver dudas, como se mostrará en los siguientes puntos.

2. Informativos Atención de público en
tribunales:
Con un promedio de 25 láminas informativas mensuales, las redes sociales del Poder Judicial
fueron la plataforma de acceso más actualizada y rápida durante el período de emergencia
sanitaria, para entregar a los usuarios nuevos modos de atención, contacto y horarios.
Con una lámina genérica e información al minuto: 81.748 usuarios se informaron por
Facebook y Twitter del cierre del 2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, durante los
primeros días de emergencia sanitaria.
39.198 usuarios conocieron los nuevos canales de comunicación del 3° Juzgado Civil de
Valparaíso durante la emergencia.

3. Jueces en línea:
Durante 2020, con el objetivo de dar respuesta a la gran cantidad de dudas relacionadas con el
proceso de retención del 10% de las AFP, se creo un nuevo espacio de transmisión en vivo en
Facebook Live, donde un juez o jueza respondía al minuto las preguntas de los usuarios.
Se transmitieron 30 programas, entre el 30 de julio y el 22 de diciembre, 20 de esos programas
trataron el tema del 10% y los demás dudas relacionadas con el teletrabajo, despidos y
empleo en general en época de pandemia y arriendos, cobranzas y embargos.
Los 30 programas consiguieron 252.422 reproducciones, promediando 8.414 reproducciones.
Además consiguieron 19.118 interacciones en total, promediando 637 interacciones (Likes y
comentarios) por programa.
7.841 usuarios vieron los programas en vivo durante la transmisión.
El programa con mayor alcance llegó a 56.216 usuarios, quienes hicieron 860 preguntas durante
el programa e interactuaron 1.613 veces. Durante este programa del 24 de septiembre de 2020
el máximo de conectados en vivo fue 331 usuarios.

4. Plan 10% - Videos educativos y láminas
Desde el 28 de julio se publicaron en redes sociales del Poder Judicial 53 videos relacionados con
la retención del 10%: 22 vocerías, 20 programas en vivo de Jueces en Línea y 11 educativos
dirigidos a resolver las principales dudas de los usuarios.
Los 11 videos educativos consiguieron 194.878 reproducciones en Facebook, Instagram y
Twitter.
Se publicaron 43 imágenes/fotos relacionadas con información, difusión y educación del 10%.
Estos contenidos consiguieron un alcance de 3.856.525, consiguiendo el primer detalle de pasos
para realizar el trámite el mayor alcance con 963.283 personas en Facebook, 97.965 en Twitter y
38,7 mil en Instagram.

Aspectos Relevantes
El año 2020 fue un año marcado por la pandemia, lo que obligó a reforzar el trabajo mediante el
uso de las tecnologías disponibles.
El Covid-19 obligó a reevaluar planes de trabajo planteados, dejando de lado actividades
habituales y que generaban gran interés y atracción de público, como la celebración del Día del
Patrimonio, o actividades protocolares como ceremonias de aniversario, que en el caso de
Iquique se reemplazó por un discurso grabado y un video conmemorativo.
Sin embargo, esos esfuerzos se volcaron a lo que fue la difusión del funcionamiento de
tribunales para que la ciudadanía e interesados pudieran seguir accediendo al servicio judicial.
Ello requirió un estrecho trabajo con tribunales.
Situación similar tuvo el trabajo con la prensa, donde se debieron establecer nuevas formas
para garantizar su acceso vía videoconferencia a las audiencias de interés. Ello generó un plan
de comunicación y coordinación con tribunales y Corte que permitieron sin dificultad que todos
los medios interesados tuvieran acceso a las causas requeridas. En el caso de Iquique, puedo
detallar que el 2020 se registraron dos audiencias que no solo generaron interés regional y
nacional, sino también que ambas tuvieron una duración de más de 13 horas, terminando una
en horas de la madrugada, y la otra se extendió por dos jornadas.
Como punto positivo puedo señalar que la coyuntura generó un fuerte impulso en lo que fue el
trabajo de vocerías de los jueces y ministros de la jurisdicción, lo que se ve reflejado en que el
año 2019 se hicieron 6 vocerías en la jurisdicción, llegando el 2020 a 59 vocerías, que involucró
no sólo a jueces, sino también a administradores de tribunales, que fueron actores relevantes
en medio de lo que fue la pandemia en cuanto a funcionamiento de los tribunales.

La contingencia del retiro del 10% de los fondos previsionales, ocupó parte de la agenda de
difusión. Para ello se trabajó con administradores y jefes de atención de público para ver la
mejor forma de difusión, abarcando en esta oportunidad medios comunitarios de Alto Hospicio
y Pozo Almonte, donde los medios formales tienen menor cobertura, cuya presencia mediática
se fortaleció a raíz de la pandemia. Así se generaron nuevos canales de difusión que
mantenemos permanentemente dispuestos a recibirnos.

Respecto de acciones de vinculación con la comunidad, como Comunicaciones apoyamos como
siempre el cumplimiento de las metas de vinculación logrando realizar dos charlas sobre el
funcionamiento en la emergencia sanitaria, que congregó a más de 130 estudiantes. Asimismo,
como parte del Comité Local de Género y No Discriminación, se apoyó la realización de una
charla con servicios públicos vinculados, que congregó a más de 70 personas entre funcionarios
judiciales y representantes externos. Y dos charlas internas.
Asimismo, se mantuvo la coordinación de audiencias y gestión de invitaciones de la Presidencia
y ministros. Dado que ahora se realizaron las audiencias por videoconferencia, se coordinaba
con Presidencia/ministro, luego se informaba a los solicitantes los datos de conexión y una vez
confirmados día y hora, se avisaba a Informática para la habilitación de la respectiva sala en la
fecha acordada. También se continuó con la agenda electrónica incorporada en la Oficina
Judicial Virtual, de la cual soy responsable de su mantención.

Se mantuvo el envío diario de un resumen de noticias nacionales (basado en el informe de
prensa que se envía a nivel nacional) y en informaciones locales de los cuatro diarios de la
región, La Estrella de Iquique, El Longino de Iquique, El Longino de Alto Hospicio y el Longino del
Tamarugal; más informaciones de Facebook y publicaciones electrónicas. Este resumen se envía
a ministros y jueces de la jurisdicción vía correo electrónico en formato pdf.

Comunicar en pandemia fue algo nuevo para todos los periodistas y equipos de comunicaciones
del mundo. Lidiar con el miedo e incertidumbre, además de las fake news, no fue fácil ni lo será.
De ahí la importancia de ir mirando las necesidades de nuestros públicos y ver la mejor manera
de satisfacerlas con información clara y precisa.
Usuarios y usuarias de tribunales demandaron desde el primer momento información sobre el
funcionamiento y tramitación de sus causas. Esa fue la primera necesidad y comenzamos a
reportar a través de comunicados y vocerías -difundidos en medios de comunicación y nuestros
soportes- las nuevas formas de operar. A eso se agregaron láminas para redes sociales, que
fueron las plataformas más usadas durante esta contingencia.
Cualquier emergencia debía ser comunicada a la brevedad, ya que la información de un posible
contagio en tribunales corría rápidamente de manera informal en redes sociales, por lo que se
debió enfrentar con rapidez estas situaciones. En eso fue clave el trabajo realizado por el
presidente de la Corte de Apelaciones, ministro Juan Opazo Lagos, quien mantuvo comunicación
directa con jueces y administradores, con el fin de manejar la información que surgía de manera
rápida y por canales oficiales.
Ese flujo de comunicación también fue relevante a la hora de ir dando cuenta de los ingresos en
los juzgados de familia por la retención del 10% de las AFP por concepto de deuda de pensión
de alimentos. En solo dos meses se recibieron más de 15 mil causas, lo que generó altas
expectativas en dichos usuarios y usuarias.
Se tornó primordial informar semana a semana, día a día, el proceso de liquidación y cómo los
tribunales responderían a esta importante demanda. Se realizaron puntos de prensa virtuales y
entrevistas presenciales en algunos casos, contactos telefónicos y respuestas escritas, cuyo
contenido estuvo centrado en cifras, explicar el paso a paso e informar el refuerzo con el que se
contaría.
Información a la comunidad
Desde el 20 de marzo, el funcionamiento de los tribunales y de todas las instituciones públicas
cambió, de acuerdo a las medidas sanitarias que se iban dictando en la medida que crecía el
número de contagios.
Se realizaron 24 comunicados de prensa, 23 vocerías y 12 láminas sólo respecto al
funcionamiento de tribunales entre marzo y julio.
Desde el primer día una de las preocupaciones de los equipos en tribunales fue informar de
estas medidas a sus usuarios y usuarias. El rol que tuvimos como comunicadores fue relevante a
la hora de definir las formas y canales de difusión de dicha información. Redes sociales
y medios de comunicación fueron lo más utilizado en diversos formatos, ya sea en láminas de
información, comunicados de prensa y contactos telefónicos con radios, además de puntos de

prensa desde la Corte de Apelaciones, cuando la situación fue más compleja, como en los
primeros casos de sospecha en tribunales, debiendo cerrar las instalaciones y proceder a
cuarentenas preventivas.
También se hizo necesario para los tribunales dar a conocer cómo estaban funcionando y
continuando con el servicio judicial. De ahí la necesidad de dar a conocer el número de
audiencias realizadas mediante videoconferencia y el tipo de causas en que se mantuvo la
tramitación sin mayores complejidades.
Los juzgados de garantía comenzaron a recibir imputados por infringir normas
sanitarias, información requerida por medios de comunicación. Entregar esa información de
manera clara y oportuna también fue un aspecto a relevar en esta cuenta.
En esa misma línea también fue importante continuar con la difusión de sentencias, de manera
de dar a conocer a la comunidad que los tribunales no pararon sus funciones y las causas
relevantes- como todas las vinculadas al estallido social del año 2019- continuaron sus procesos
de manera normal, sin afectar a imputados.
Uno de los productos a destacar durante este año son las capsulas informativas, que fueron
utilizadas en canales de televisión y redes sociales. La disposición y necesidad de comunicar de
jueces y juezas fue fundamental en la realización de este tipo de productos, que tuvieron mayor
alcance que un comunicado de prensa.
Estos productos alcanzaron un alto nivel de alcance en redes sociales, por ejemplo una cápsula
del Top de Antofagasta respecto al número de juicios realizados publicada en septiembre, tuvo
258 interacciones en Facebook y 404 reproducciones en Twitter, mientras que una nota
informativa del Juzgado de Garantía, sin video, publicada el 29 de abril tuvo solo 13
interacciones en Facebook y 25 en Twitter.
Contingencia retiro 10% en juzgados de familia
La publicación de la ley N°21.248 en julio de 2020 generó un ingreso masivo de solicitudes a los
juzgados de familia. En la jurisdicción de Antofagasta se registraron 15 mil 363 solicitudes de
liquidación de deuda y retención del retiro de 10%. El trámite se inició cuando las ciudades de
Antofagasta y Calama estaban en cuarentena, por lo que todas las dudas se concentraron vía
telefónica y correo electrónico, y la información de éstos canales era urgente. Se coordinaron
entrevistas radiales, en diarios y televisión de los voceros de Calama y Antofagasta, además de
la Corte de Apelaciones, para explicar el proceso y los canales de atención.
Entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre se realizaron 13 entrevistas y declaraciones por
parte de jueces de familia y el presidente de la corte sólo refiriéndose a este proceso. Además se
entregaron cifras y comunicados de prensa semanalmente a los medios de comunicación.
En el segundo retiro la situación fue distinta, ya que se realizaron 5 vocerías en televisión y
diarios, además de dos comunicados desde la Corte de Apelaciones con las cifras, y se entregó a

los medios de comunicación una actualización de cifras de manera semanal. Se realizaron
menos vocerías ante los reclamos existentes por las demoras del primer proceso, que estaban
siendo difundidas fuertemente en redes sociales.
En los comunicados y entrevistas, los mensajes clave estaban centrados en el proceso y en las
medidas adoptadas para hacer frente a esta situación de aumento de ingresos. En esta
jurisdicción se dio a conocer el aumento de funcionarios en todos los tribunales de familia y
aumento en la dotación de jueces de familia.
Piloto Conecta.Pjud
Al ser parte de los tres primeros tribunales que pusieron en marcha esta plataforma, el trabajo
en materia de difusión y mensajes clave fue importante, sobre todo porque se debía explicar el
uso de esta herramienta y llegar a lugares alejados de Calama.
Se elaboró un plan de trabajo junto a los periodistas de Valdivia y Concepción, centrado en la
difusión en medios locales, radios principalmente y el trabajo interinstitucional del tribunal.
Contar con voceros disponibles permanentemente para entrevistas y cuñas fue fundamental y
también contar con cifras del tribunal por parte de su administrador.
Durante las primeras dos semanas se realizaron cinco entrevistas en radios y canal de televisión
y el comunicado enviado a los medios logró ser publicado en cinco medios escritos y digitales.
Posteriormente se realizaron comunicados con estadísticas que daban cuenta de las atenciones
realizadas por el tribunal a través de esta plataforma, para luego conectar esta herramienta con
el ingreso de causas por retención del 10%.

Balance anual
I PRE PANDEMIA
El trabajo desarrollado durante el año 2020 tiene dos períodos bien definidos: el primero, de
manera presencial y antes del inicio de la emergencia sanitaria, con la agenda regular de trabajo
con reuniones semanales con la presidenta de la Corte de Apelaciones Aída Osses Herrera y el
administrador Marco Aguirre, como equipo asesor.
En esta etapa se organizó la ceremonia de cuenta pública de gestión del ministro Pablo Krumm
de Almozara, que consideró textos, cifras, fotografías, programa y un video resumen.
Coordinación general de la actividad.

- Preparación de saludos, palabras de agradecimiento, saludos por aniversario o asunción en
cargos públicos, todos documentos encargados por la presidenta, elaborados en diseño y
contenido, los que posteriormente reciben el visto bueno de la señora ministra.
- Monitoreo diario y permanente de los medios de comunicación regional, para detectar
informaciones de relevancia que pudieran ser de interés o de las cuales tuvieran que tomar
conocimiento inmediato la presidenta o los ministros. Revisión de las redes sociales para
detectar posibles situaciones de complejidad, relacionadas con el ámbito de la justicia.
- Organización de actividad de conmemoración del Día de la Mujer: conversatorio y exposición
sobre el rol de la mujer, la situación de sus derechos y la violencia de género.

- Acompañamiento de la ministra Osses en gira por la jurisdicción y presentación ante los
medios de comunicación como presidenta del tribunal de alzada.
II INICIO DE LA PANDEMIA
A partir de la segunda quincena de marzo de 2020 cambia el trabajo en la jurisdicción a raíz de la
pandemia por el covid-19. El periodista trabaja de manera mixta en dependencias de la Corte de
Apelaciones y por teletrabajo hasta fines de abril de 2020. En este tiempo presta apoyo a la
Administración de la Corte de Apelaciones en la recopilación de informaciones relacionadas con
el funcionamiento de los tribunales para la elaboración de informes que son solicitados por la
Corte Suprema.
- Paralelamente, se realiza cobertura y difusión de las medidas adoptadas por la Corte de
Apelaciones y los tribunales de la jurisdicción para su funcionamiento en emergencia sanitaria.
Se remite información a los medios de comunicación para informar sobre el desarrollo de
audiencias y los mecanismos de atención de público. Esto, en lo referido a horarios, tipos de
audiencia, formas de comunicación y días en que las unidades judiciales están recibiendo
documentos.

- Se realiza una intensa cobertura a las audiencias penales en pandemia, con la posibilidad de
que los jueces y juezas puedan explicar a la comunidad sobre las decisiones jurisdiccionales.
Durante todo el año se participa activamente en numerosas audiencias desarrolladas por la
plataforma Zoom, acompañando a los medios de comunicación para que se respeten las
condiciones establecidas por los jueces.

- Desde abril de 2020 hasta diciembre se desarrollaron 10 ceremonias de juramento de
abogados y abogadas desde Copiapó en conexión con la Corte Suprema. El periodista fue el
encargado local en la elaboración de discursos, libretos, registros fotográficos y difusión de estas
actividades, todo con el apoyo y permanente coordinación con la Administración y Secretaría
del tribunal de alzada.

- Coordinación general de la ceremonia de aniversario del 43º aniversario de la Corte de
Apelaciones de Copiapó. Elaboración de libreto, invitaciones, protocolo y plan de medios. Se
trató de una ceremonia telemática y que, de manera inédita, se transmitió a través del canal de
televisión del Poder Judicial. Esta actividad contó con la participación del presidente de la Corte
Suprema, Guillermo Silva.

-También se trabajó en la organización de tres actividades de capacitación para periodistas y
comunicadores de Atacama. La primera fue una charla de difusión sobre las materias que
resuelve la justicia laboral, la que contó con el apoyo de la jueza presidenta del Juzgado de
Letras del Trabajo de Copiapó Fabiola Villalón. La segunda, sobre el recurso de protección, fue
ofrecida por el relator de la Corte de Apelaciones Erick Ríos.

III SOLICITUDES DE RETENCIÓN DEL 10 POR CIENTO
Un hito durante 2020 fueron las dos modificaciones constitucionales que permitieron dos
procesos de retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales, que vinieron de la mano con la
posibilidad de retener esos dineros a deudores de pensiones de alimentos.
Dado el impacto que significó para los tribunales con competencia de familia, se desarrollaron
dos planes de medios (uno en julio-agosto y otro en diciembre) para dar a conocer la forma en
que los alimentarios o madres de los mismos podrían realizar el trámite y explicar en detalle el
procedimiento. Para ello se trabajó con la presidenta de la Corte de Apelaciones, el
administrador y jueces voceros de los tribunales con competencia de Familia para establecer
contacto con diferentes medios de comunicación de toda la región de Atacama.
Esto significó entrevistas en medios televisivos, radios, diarios y sitios de noticias. En total se
desarrollaron 11 vocerías distintas con diversos medios de la región. Además, se remitieron 10
notas a todos los medios de comunicación para explicar los procedimientos.

IV OTRAS ACTIVIDADES
En el trabajo de difusión del Poder Judicial a través nuevos productos, el periodista de la
jurisdicción condujo en cuatro oportunidades durante 2020 el programa “Jueces en Línea”, que
desarrolla la Dirección de Comunicaciones para dar a conocer la labor jurisdiccional.

Asimismo, se ha prestado apoyo en diversas tareas al Comité de Género jurisdiccional, en
coordinaciones con instituciones, difusión e ideas para futuras actividades.

Introducción
El inicio de 2020 estuvo marcado por el estallido social que comenzó en octubre de 2019. A
partir de marzo se instaló como tema central la pandemia y, a consecuencia de ésta, a mediados
de año las comunicaciones estuvieron volcadas a informar a la comunidad respecto a la
retención del 10% de las AFP por concepto de deuda de pensión de alimentos.
Las comunicaciones se inclinaron principalmente a estos grandes temas, considerando la
adaptación que cada jurisdicción y tribunal (cada uno con su particularidad) debió realizar para
continuar con la administración de justicia.
El objetivo principal de la comunicación fue responder a las necesidades de nuestro público
objetivo, tanto interno como externo, con información clara y oportuna, respondiendo con
rapidez a los requerimientos de tribunales, manteniendo una comunicación fluida con ministros,
jueces y funcionarios de manera de informar a través de diferentes plataformas.
No obstante lo anterior, y que la actividad presencial fue cancelada, se continuaron
desarrollando las acciones comunicacionales tales como boletines, reuniones, información de
fallos y noticias relevantes, vocerías, visitas guiadas, entre otras, que tradicionalmente se
realizan desde la jurisdicción, esta vez, todo a través de la modalidad virtual.
Así también, se ha mantenido una comunicación fluida con el presidente y vocero de la Corte de
Apelaciones de La Serena, ministro Fernando Ramírez Infante.

Comunicaciones
FALLOS/AUDIENCIAS RELEVANTES
A inicios de año, el foco de las comunicaciones judiciales estuvo marcada por la agenda del
estallido social. En ese sentido, se informó oportunamente a medios respecto a fallos y
audiencias de connotación pública, y en lo interno se elaboró una planilla que daba cuenta del
avance de las causas en primera y segunda instancia, que periódicamente se informó al
presidente de la Corte.
Debido a la pandemia y al cambio de la modalidad presencial por la plataforma Zoom, se
coordinó, en principio con dificultad por la adaptación, con tribunales el ingreso virtual de
medios a las audiencias y lectura de fallos, así como las posteriores vocerías.
Así también se transmitieron por el canal de TV del Poder Judicial audiencias y lecturas de fallos
de connotación regional y nacional.

FUNCIONAMIENTO DE TRIBUNALES
El funcionamiento de los 25 tribunales de la jurisdicción fue constantemente informado a la
opinión pública a través de comunicados de prensa, vocerías, entrevistas en medios y láminas
que daban cuenta , principalmente, de los cambios en horarios y atención presencial.
Todo lo anterior fue replicado en las redes sociales de Poder Judicial, de manera de conseguir un
mayor alcance y visibilidad.
Para reforzar la continuidad del servicio judicial, se informó además, desde diversos tribunales,
sobre el número de audiencias realizadas y se entregó oportunamente la información a los
medios que lo requirieron.
Así también, el funcionamiento de tribunales se informó internamente en intranet,
manteniendo una comunicación fluida con jueces presidentes de cada tribunal.

RETIRO 10% JUZGADOS DE FAMILIA

Como consecuencia de la pandemia, en julio de 2020 la ley N°21.248 generó un ingreso masivo
de solicitudes a los 8 juzgados de familia (y con competencia en familia) de la jurisdicción.
A raíz de ello se implementó un plan comunicacional con entrevistas a jueces voceros en
diversos medios de comunicación, de manera que entregar información oportuna que explicara
el proceso y los canales de atención.
Además se entregaron periódicamente cifras y comunicados de prensa a los medios de
comunicación.
Se establecieron 6 jueces voceros de familia en la jurisdicción, cada uno con la capacidad de
informar respecto a la particularidad de su tribunal o de la jurisdicción en general. Para ello se
creó un grupo de Whatsapp en el que se les nutre de información en forma constante, ya sea
minutas emanadas de la Dirección de Comunicaciones, cifras actualizadas de la jurisdicción y/o
noticias pertinentes al tema.
ACCIONES COMUNICACIONALES INTERNAS Y EXTERNAS
No obstante las condiciones de teletrabajo y virtualidad que surgió con la pandemia, durante el
2020 se desarrollaron igualmente las acciones comunicacionales pertinentes, tales como:
Cambio de mando
Comunicación y agenda del presidente de la Corte
Asesoría comunicacional de ministros y jueces
Charlas virtuales respecto al funcionamiento del Poder Judicial

Ceremonias y charlas virtuales
Video-saludo de aniversario
Juramento de jueces
Juramentos de abogados (nueva modalidad desde la jurisdicción)
Boletín interno mensual
Clipping diario de medios regionales (días hábiles)

Durante el año 2020 la Corte de Apelaciones de Valparaíso estuvo presidida por el ministro
Max Cancino Cancino, quien asumió el liderazgo del tribunal de alzada porteño sólo días
antes de que se decretara el estado de excepción del país y de que a nivel nacional, pero
particularmente en el Poder Judicial, se activara la modalidad de teletrabajo.
Un desafío que consideró implementar nuevas formas de entregar el servicio de justicia tanto
en los tribunales como en la propia Corte, que inició prontamente el trabajo virtual de la
cinco salas y la habilitación de un sitio web propio de la Corte de Valparaíso para el
ingreso de abogados litigantes, entrega de información a público en general información de
interés para los usuarios.
Un cambio que además de la implementación logística de administración y Presidencia
consideró una importante difusión por parte de Comunicaciones, con el propósito de mantener
informada a la comunidad acerca de las opciones de ingreso a las salas, así como de las
modalidades de atención al público en los tribunales de la jurisdicción.
Clave en ello, además de las notas de prensa y contactos radiales para comunicar estas
alternativas, fue la elaboración de láminas informativas por parte del diseñador de la
Dirección de Comunicaciones con los datos de horarios, formas de atención y contactos por
cada uno de los tribunales o bien por cada materia, las cuales permitieron mantener
actualizada la información proporcionada a la ciudadanía.
Además de la difusión en notas y material gráfico, fueron de gran relevancia las vocerías de
administradores, jueces y ministros tanto sobe causas puntuales como acerca de los modos de
contacto en tribunales e incluso orientación respecto de los trámites más usuales que se
registran por parte de los usuarios.
En ese aspecto, el
presidente Cancino fue activo participante de contacto con
medios para difundir esta situación, al tiempo que instó y autorizó las mismas acciones en
las magistradas y magistrados de la jurisdicción, permitiéndoles acercar el servicio de justicia a
la comunidad en un contexto adverso debido a que las restricciones sanitarias obligaron a
trabajar sólo con personal de turno y obligó a derivar los contactos y consultas a
funcionarios que en todo momento entregaron respuesta vía plataforma Zoom o alguna de
similar característica.
De allí que durante la pandemia se haya afianzado no sólo el trabajo entre la Corte y los
tribunales, sino también entre ellos respecto de la colaboración en sistemas de trabajo
exitosos que fueron replicados en otros, sino que también se amplió y reforzó el contacto entre
los medios de comunicación y Comunicaciones del Poder Judicial jurisdicción Valparaíso.
Prueba de ello es que debido a la contingencia y a la coordinación diaria con los medios de
prensa respecto a información práctica como sobe audiencias mediáticas y solicitudes

específicas de información, la base de datos actual entre medios locales y nacionales
vinculados a casos de la jurisdicción asciende a 99 contactos.
El periodo de excepción constitucional por catástrofe coincidió con el desarrollo de
audiencias vinculadas a casos altamente mediáticos, por lo que gracias a la buena
disposición de administradores y magistrados fue posible no sólo pactar y concretar
numerosas transmisiones por el canal del Poder Judicial a través de la conexión directa a las
audiencias vía plataforma Zoom, sino que también abrió la posibilidad de incorporar a prensa
en el desarrollo de las mismas.
Y si bien en un principio fue posible que la periodista de esta jurisdicción se sumara a las
sesiones para luego entregarle el material permitido a los medios de comunicación,. Lo
cierto es que la definición clara de la modalidad de trabajo, así como el contacto estrecho y
permanente con administradores, encargados de sala y magistradas y magistrados, permitió
que los mismos medios de prensa pudieran incorporarse a las audiencias vía Zoom.
El mismo contacto estrecho facilitó también la difusión de las medidas adoptadas respecto al
retiro del 10% de las AFP ara pago de
pensión alimenticia adeudada, en ambas
ocasiones, ya que esto permitió que las magistradas voceras asignadas por Presidencia pudieran
responder las consultas de los medios en distintos formatos y con diferentes medios, así
como satisfacer las demás de los usuarios que tanto en el contexto de Jueces en Línea
como en sus apariciones en radios.
En cuanto a la organización y realización de actividades, éstas debieron ajustarse a los
nuevos formatos, logrando desarrollar actividades completamente virtuales como mixtas con
todas las formalidades posibles para mantener la impronta de las acciones que se
despliegan en este tribunal de alzada. Para ello, fue clave el trabajo colaborativo y
en equipo que involucra a la jefatura de la Administración de la Corte de Apelaciones, la
Unidad de Gestión, de Gestión Administrativa, de Servicios y la profesional de Relaciones
Publicas.
Aprovechando la oportunidad, en un trabajo conjunto entre Comunicaciones y Relaciones
Públicas se dio forma a un Manual de Protocolo para reuniones virtuales, orientado a darle
formalidad a los encuentros remotos tanto internos como externos, de manera de entregar
consejos prácticos y orientaciones respecto de qué aspectos tener en cuenta antes de
iniciar las reuniones, durante y al finalizar.
Complementando este documento, con la colaboración del diseñador de Comunicaciones del
Poder Judicial se elaboraron fondos de reunión formales para ministros, jueces y
funcionarios, con distintas opciones a elegir, de manera de utilizarlos a discreción para
encuentros remotos.

El objetivo principal es proporcionar una imagen institucional en las reuniones, aún cuando
no sea posible incorporar pendones y otros elementos que hagan reconocible la institución a
la que se pertenece.
Es a través de este tipo de funciones, sumadas a las netamente comunicacionales y
de gestión de prensa, manejo de crisis e implementación de estrategias comunicacionales,
que el cargo de periodista en esta jurisdicción se ha consolidado y socializado, logrando
convertirse en un apoyo importante para presidencia, funcionarios, administradores,
magistradas y magistrados.

Medios de comunicación


Comunicados de prensa jurisdiccionales 1109 de los cuales 649 son de la Corte de
Apelaciones de Santiago y 460 de juzgados y tribunales de primera instancia.



Comunicados no jurisdiccionales ( Corte Suprema y Corte de Apelaciones): 190



Vocerías: 90



Capacitación a periodistas: 1

El trabajo de 2020, se centró principalmente en apoyar al presidente de la Corte de
Apelaciones, Hernán Crisosto, y a los juzgados en la labor de difusión sobre su funcionamiento
una vez declarado el estado de contingencia sanitaria.
a.

En una primera etapa, entre marzo y junio, se realizó un catastro de protocolos y medidas
tomadas por cada tribunal (y notarías) de la jurisdicción con el fin de informar sobre la
realización y reprogramación de audiencias, horarios de atención de usuarios, contactos y
uso de plataformas virtuales para realizar los alegatos entre otros. Difusión que se
realizó a través de la página web y redes sociales del Poder Judicial con láminas
informativas, vocerías y tutoriales.

En esta línea, cabe destacar las vocerías realizadas por las juezas y jueces, especialmente de los
juzgados de familia y civiles, quienes abordaron dudas sobre cumplimiento del régimen de
relación directa y regular, cuidado de NNA y alimentos en contexto de pandemia, divorcios,
remates virtuales, no pago de arriendos y lanzamientos entre otros.

Jueza Mónica Jeldres aborda el cumplimiento de medidas judiciales de Familia en la crisis
sanitaria. Este video tuvo un alcance de 117,643 en Facebook y 8252 reproducciones en
Instagram (24 de marzo de 2020). Esta modalidad se replicó con jueces de familia de Parral,
Osorno y Curicó.

Asimismo, y en relación a la aprobación por parte del Tribunal Pleno de la Corte Suprema del
“Protocolo de atención para acceder a canales de denuncia de violencia intrafamiliar y de
violencia de género y requerimientos de aplicación judicial de medidas de protección de
derechos de niñas, niños y adolescentes en los tribunales del país, en el contexto de la
pandemia del Covid -19”, se realizaron videos informativos sobre los canales de denuncia de
causas VIF, láminas informativas y tutoriales de la atención por videoconferencia .

b. Una segunda etapa del trabajo de comunicaciones se centró entre fines de julio y
diciembre por el primer y segundo retiro del 10% de los fondos previsionales y la
solicitud de retención por parte de los juzgados de familia para el pago de deudas
por pensión de alimentos.


Se realizaron un total de 46 vocerías con jueces de familia ( Gloria Negroni, Mónica
Jeldres y Pedro Maldonado )de la jurisdicción de Santiago a distintos medios de
comunicación ( radio, televisión y diarios) para explicar los procedimientos, etapas y
responder las dudas de las y los usuarios.



Se elaboraron gráficas del paso a paso de la solicitud de retención del 10% para su
difusión en redes sociales y elaboraron videos para explicar el ingreso de solicitudes, el
seguimiento vía virtual de las causas y en el caso específico de Santiago, de las medidas
implementadas para atender a las y los usuarios que asistian presencialmente para
consultar por sus causas de retención.

2.- Otros hitos
-Difusión de las resoluciones de la ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford, que
fueron las más vistas en redes sociales. En Facebook logró un alcance de 81,629 personas y en
twitter 2,4 mil lecturas.

-Transmisión de 5 audiencias realizadas en forma remota en distintas salas de las Corte de
Apelaciones de Santiago: Recurso de protección en contra de la superintendencia del medio
ambiente por proyecto Alto Maipo la cual fue vista vía streaming por 500 personas a través del
canal de TV del Poder Judicial y canal de youtube ; recurso de reclamación por traspaso de
excedentes de Ispares; apelación de las medidas cautelares decretadas a Hernán Calderón, con
un total de 68.713 reproducciones en el canal de youtube; alegatos de solicitud de desafuero a
la diputada Aracely Leuquén y relación y alegatos en la causa por el homicidio del ex presidente
Eduardo Frei Montalva, en la que se transmitieron las 11 audiencias con un total de 12.478
reproducciones en nuestro canal de youtube .



El comité de jueces civiles de Santiago organizó el conversatorio virtual “ Negligencia
en el acto médico y la causalidad” en el que vía zoom participaron 150 personas.



Corte de Apelaciones de Santiago realizó charla sobre desafíos del sistema de justicia
ante la ley 21.120, la que se realizó de manera virtual y contó con la participación de
150 personas.



Difusión sentencia destacada del 2° Juzgado de Familia de Santiago que ordena inscribir
a niño como hijo de dos madres. ( Primer fallo que reconoce derecho a familia
homoparental). Con un alcance de 62.207 personas en Facebook.

3.- Ceremonias
- Asunción presidencia de la Corte Suprema bienio 2020-2021 del ministro Guillermo Silva
Gundelach.
-Lanzamiento de campaña de difusión de la Política de Atención de Usuario. (Subcomité de
atención de usuario).
-Exposición candidatos ministro Corte Suprema ( cupo ex ministro Hugo Dolmestch).
-Juramento de nuevas ministras de la Corte de Apelaciones Inelie Durán y Verónica Sabaj.
-Juramento virtual como nuevos ministros de la Corte Suprema de los magistrados de la Corte
de Apelaciones de Santiago Adelita Ravanales y Mario Carroza.
-48 ceremonias de juramento. 17 presenciales y 31 virtuales.

4.- Género
La Dirección de Comunicaciones participó en el trabajo, coordinación, organización y
difusión de diversas actividades encabezadas por la ministra encargada de asuntos de género
de la Corte Suprema, Andrea Muñoz y de la Secretaría de Género.
-Para el “ Día de la Mujer” se organizó el conversatorio “Violencia de Género y sus efectos en el
sistema judicial”, en que participaron 150 personas y fue transmitido por el canal de tv del
Poder Judicial.
- Se constituye el Consejo Consultivo de Igualdad de Género y No Discriminación cuyo objetivo
trabajar en propuestas y acciones dirigidas a la implementación de la Política de Igualdad de
Género en todo el quehacer de la institución, con particular énfasis en el acceso a la justicia de
usuarios y usuarias. Se realizaron 4 reuniones.

- Se realiza seminario virtual a nivel interno para presentar los resultados del “Estudio sobre
acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia “ con motivo de la conmemoración del “Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer” .

Dirección de Comunicaciones Poder Judicial
Centro de Justicia de Santiago
La oficina de prensa del Centro de Justicia de Santiago (CJS) inició el 2020 reforzando sus líneas
de trabajo, enfocadas principalmente en cuatro aspectos: la gestión de requerimientos de
prensa; la asesoría a magistrados en temas comunicacionales y preparación de entrevistas; la
difusión de resoluciones judiciales y de informaciones generales; y la edición de notas
provenientes de todas las jurisdicciones del país.
Sin embargo, este modelo tuvo que ser adaptado a los protocolos y modalidades de trabajo
impuestas a raíz de la pandemia de Covid-19, lo que significó un desafío relevante, en el
entendido que la completa virtualidad de las audiencias y cómo conversaban sus reglas con el
acceso de prensa, difusión de imágenes y transmisión de audiencia, era algo inédito.
En este sentido, a fines de marzo se comenzó a desarrollar un modelo piloto, que en una
primera fase incluía el ingreso solo de un integrante del equipo de la Dircom a las audiencias de
interés público, con el objetivo de evaluar las posibilidades de la plataforma Zoom y por otro (y
más importante) consensuar dinámicas de trabajo con jueces y funcionarios, que estaban en un
periodo de adaptación.
Evidentemente, ese periodo implicó un intenso aprendizaje de grabación y edición de imágenes
y audios, en el entendido que todo el material a disposición de los medios emanaba
directamente del equipo.
En una segunda etapa, se inició la apertura de las salas a los medios de prensa y, tras dos
semanas de evaluación (con periodistas y jueces) se generó un breve manual con algunas
simples reglas para facilitar el acceso y permanencia de los medios de prensa en las audiencias.

Vocerías
Tal y como se venía trabajando desde antes de la pandemia, en causas de relevancia pública o
especialmente complejas, se gestionaron vocerías grabadas directamente en tribunales por los
medios de comunicación, teniendo siempre como alternativa hacer el registro a través de
equipos del canal del Poder Judicial para su posterior envío a prensa.
Una vez que los tribunales entraron en modalidad de teletrabajo y tras un periodo de
adaptación a la plataforma que requirieron la mayoría de los jueces, se continuó con la
grabación de vocerías que luego serían publicadas en las plataformas institucionales y enviadas
a los medios posteriormente.

Si bien esta modalidad funcionó de manera adecuada, al revisar las prioridades del trabajo de
gestión de prensa se evaluó que para tener una presencia mayor de jueces y sus resoluciones en
medios de comunicación audiovisual de debía incrementar la velocidad de entrega del material,
tratando –en lo posible- que previa conversación con el magistrado sobre aspectos de locación y
encuadre, fuese posible obtener el video de la propia parte resolutiva, siendo extractado y
enviado rápidamente, sin pasar por edición y geceo.
De no ser posible esta modalidad, se optó por grabar una cuña inmediatamente terminada la
audiencia, la cual también se envía directamente. Cabe señalar que esto ha sido valorado por los
medios (especialmente los canales) permitiendo la presencia permanente de jueces y juezas en
notas, dando cuenta de sus resoluciones.

Audiencias telemáticas y streaming
Tras un periodo de ajuste en el cual los medios se tuvieron que adaptar al ingreso virtual a las
audiencias, se generó una notoria alza de las demandas de ingreso a audiencias, respecto de
años anteriores. Esto se explica por la facilidad de que un mismo medio o incluso un mismo
periodistas, puede estar en varias audiencias.
Además, el rol del periodista de la Dircom que gestiona también cambió y también es más
demandante: no solo se debe realizar la gestión previa, sino que además estar presente y listo
para interactuar con los jueces durante la audiencia (que requieren información diversa sobre
los medios, restricciones y otras), además de ser el nexo entre la sala y los medios, debiendo
gestionar los numerosos imprevistos técnicos que ocurren.
En promedio, cada día, hay 4 audiencias programadas (TOP y JG) con presencia de medios de
comunicación, sin contar con las audiencias de control de detención (bloques AM y PM).
La oficina, además, mantiene un monitoreo permanente del estado de avance y actuaciones en
causas penales de trascendencia o interés público, información con la cual se responde
diariamente a los numerosos requerimientos de medios de comunicación. Es menester dar
cuenta que durante varios meses, los Tribunales Orales en lo penal interrumpieron la realización
de juicio, lo que explica el descenso en la publicación de fallos.

Este año se mantuvo el apoyo permanente y regular al Juzgado de Garantía y TOP de Colina,
para coordinar temas asociados a prensa en audiencias diversas, misma labor que (en
audiencias de alto interés público) se llevó a cabo en los juzgado de garantía de Temuco, San
Bernardo, Puente Alto y Villa Alemana, además del TOP de Angol y la Corte de Apelaciones de
Temuco.
En cuanto a la transmisión de audiencias, en coordinación con el equipo del Canal, encabezado
por Iván Stipicic, en abril de 2020 se iniciaron las primeras pruebas que incluyeron, como primer
paso, la grabación in extenso de algunas audiencias de interés público y su posterior
publicación en el sitio de YouTube del Poder Judicial.
Posteriormente, específicamente en audiencias regulares del 7° Juzgado de Garantía de
Santiago, se realizaron pruebas técnicas para transmitir en vivo, lo que permitió (a principios de
mayo) la primera transmisión streaming de una audiencia telemática, correspondiente a una
formalización (robo del siglo) del 1° Juzgado de Garantía.
Labores permanentes
Otra función permanente es la elaboración, cada tres semanas, de los resúmenes de prensa que
se envían diariamente -vía mail- a todos la base de datos de usuarios del correo electrónico
institucional, antes de las 8 am.
En paralelo, la oficina es responsable de un alto porcentaje de la edición y publicación de los
comunicados, notas e informaciones que emanan de la oficina central y desde las jurisdicciones:
Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena; Valparaíso, Chillán, Concepción, Puerto Montt,
Coyhaique y Punta Arenas, tanto en el portal como en la intranet que remiten periodistas o
mandan directa -o indirectamente- tribunales, magistrados, ministros, funcionarios, unidades de
apoyo, CAPJ, departamentos y zonales; asociaciones gremiales y los comités paritarios, entre
otros.
Además, con las notas publicadas se elabora un resumen con las principales noticias de todas las
jurisdicciones del país, el cual es subido a la intranet corporativa.

Comunicación y medios
Durante 2020 los jueces de tribunales del Centro de Justicia de Santiago participaron en diversas
vocerías abordando numeroso temas relacionados al quehacer judicial, más allá de los fallos
propiamente tales.
Desde el funcionamiento de los tribunales en pandemia, la gestión de causas VIF, la
implementación de la ley de entrevista videograbada en modalidad virtual, cápsulas educativas
o las medidas que prepara el Centro de Justicia para una futura presencialidad.

En esta línea y dada la nueva realidad covid, se profundizó el contacto con periodistas y medios
que cubren el frente judicial, dando respuesta a las consultas y requerimientos de información y
datos que los medios realizan vía whatsapp, telefónica o por e-mail. Consultas que, en 2020,
registraron un alza sostenida con relación a años anteriores.

Imágenes
1° Taller 2020 para periodistas.
2° Taller 2020 para periodistas.

Causa Corpesca, modalidad semipresencial.
Comisión de Libertad Condicional de Santiago.

Asesoría presidenta, ministros y jueces Asesoría en discursos, vocativo y protocolo
Durante el 2020, la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial a través de su periodista en
la jurisdicción de San Miguel, desarrolló diversas labores en apoyo del presidente, ministros,
fiscales y jueces de la jurisdicción.

Presidente Carlos Farías Pino
Este trabajo consistió en la preparación de contenidos para diversas actividades realizadas,
entre ellas, la elaboración de discursos, asesorías a magistrados para realizar vocerías y la
organización de ceremonias de inauguración de tribunales, entre las que destaca la inauguración
de los Juzgados de Familia de San Miguel y de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Respecto a
vínculos con medios regionales y locales, se logró obtener cobertura de radios, diarios y canales
nacionales y locales de TV, entrevistas radiales y reportajes en prensa escrita.
PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA INAUGURÓ NUEVO EDIFICIO DE LA CORTE DE
APELACIONES DE SAN MIGUEL
El presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva Gündelach, y la presidenta de la Corte de
Apelaciones de San Miguel, Liliana Mera Muñoz, junto a autoridades del sector justicia y el
alcalde de la comuna, Luis Sanhueza; inauguraron el nuevo edificio del tribunal de alzada
sanmiguelino.

Vinculación y extensión
PLAN DE DIFUSIÓN DE LA CORTE DE APELACIONES DE SAN MIGUEL POR VÍA REMOTA
Producto de la contingencia sanitaria del año 2020, el tradicional Plan de difusión de la Corte de
Apelaciones de San Miguel debió reinventarse ya que toda actividad presencial en colegios fue
suspendida. Así fue como se ideó realizar jornadas por vía remota coordinando con
establecimientos educacionales y organizaciones comunitarias, las que fueron transmitidas por
Facebook live del Poder Judicial y a través del canal judicial. Los temas abordados fueron
prevención del abuso sexual infantil, cyberbulling y violencia intrafamiliar.
Público conectado en vivo a través de Facebook live de Poder Judicial: más de 1400 personas en
5 jornadas de difusión. Además los videos de cada jornada fueron visualizando posteriormente
sumando cientos de miles de reproducciones y visitas en las redes sociales institucionales.

TRABAJO DEL COMITÉ DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN DE LA CORTE DE APELACIONES DE
SAN MIGUEL DURANTE LA CRISIS SANITARIA
El comité de género de la Corte de Apelaciones de San Miguel decidió enfrentar la crisis sanitaria
–y algunas de sus consecuencias como el alarmante aumento en los índices de violencia de
género producto del encierro que trajo la convivencia forzada, en muchos casos, entre agresor
y víctima.
Dentro del trabajo realizado, el Comité organizó 5 capacitaciones dirigidas a Carabineros, PDI y
personal de salud, sumado a una focalizada campaña comunicacional para incentivar las
denuncias a través de material audiovisual y gráfico propio –realizado por el periodista de la
jurisdicción- y diversas entrevistas a medios escritos y radiales de la jurisdicción.



Medios de Comunicación

MAGISTRADO CRISTIAN SEURA FUE ENTREVISTADO EN PROGRAMA RADIAL PARA EXPLICAR
FUNCIONAMIENTO DE TRIBUNALES DURANTE LA PANDEMIA

INFORMACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO JUDICIAL POR PANDEMIA
- Creación de Canal YouTube de la Corte de Apelaciones de san miguel para informar las tablas
semanales, tablas diarias extraordinarias, edictos, estados diarios en causas DDHH e
información general.
- Realización en conjunto con el canal judicial de 2 Videos tutoriales: 1 para el 1° Juzgado de
Familia de San Miguel que informó modalidad de atención on line y un video tutorial de la Corte
de apelaciones para explicar cómo ingresar a los alegatos por vía remota.
- coordinación de 15 entrevistas y vocerías de jueces y ministros para explicar el funcionamiento
de los tribunales durante el periodo de pandemia.
-También se confeccionaron diversos láminas informativas con el diseñador de la Dircom de los
tribunales de la jurisdicción con respecto a su funcionamiento durante la pandemia, horarios y
diversas informaciones.

DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES ANTE CONTINGENCIA DEL RETIRO DEL 10% DE LOS
FONDOS PREVISIONALES
Se coordinaron 14 entrevistas y vocerías realizadas por jueces para explicar el retiro del primer y
segundo retiro del 10% de los fondos previsionales a medios locales y nacionales.

Asesoría presidenta, ministros y jueces Asesoría en discursos, vocativos y protocolo
Durante el 2020, pese a la contingencia sanitaria y el trabajo remoto, la Dirección de
Comunicaciones del Poder Judicial, a través de su periodista en la jurisdicción Rancagua,
desarrolló diversas labores en apoyo de la presidenta, ministros, jueces y administradores de la
jurisdicción.
Esto se materializó en elaboración de discursos para actividades; asesorías a magistrados y
administradores de tribunales que debieron efectuar vocerías; apoyo en la organización de
diversos eventos, entre los que se destacan: Inauguración del nuevo Centro de Justicia de
Rancagua; lanzamiento de conecta.pjud en distintos tribunales de la jurisdicción; realización de
reuniones virtuales con medios de comunicación y la comunidad y charlas a estudiantes de
Derecho.
Se inaugura nuevo y moderno Centro de Justicia de Rancagua
Con la presencia de los ministros de la Corte Suprema, Carlos Aránguiz, Gloria Ana Chevesich y
Manuel Valderrama; el presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Pedro Caro; el
director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Ricardo Guzmán, acompañados por
ministros del tribunal de alzada, jueces y funcionarios judiciales y autoridades locales, se
inauguró en febrero el nuevo Centro de Justicia de Rancagua, ubicado en calle Lastarria N°410,
en los terrenos de la ex cárcel de la ciudad.

Medios de Comunicación

Entrevistas en Radio Bienvenida todos los viernes

Programa de TV “En esta Instancia” grabados vía Zoom

Telecanal de Santa Cruz

Diario El Rancagüino

Comunidad

Hasta antes de la pandemia en Bus de la Justicia recorrió más de 10 comunas de la región
entregando información del funcionamiento del Poder Judicial.

Charla abierta a la comunidad en el marco del aniversario de la Corte de Apelaciones de
Rancagua, en la que participaron como exponentes el presidente del tribunal de alzada, Jorge
Fernández y la jueza del Juzgado de Letras del Trabajo, Loreto Reyes.

Se realizaron dos reuniones informativas con los medios de comunicación de la región (una
presencial y otra virtual)

El presidente de la Corte de Apelaciones dictó dos charlas del Poder Judicial a estudiantes de
Derecho de la Universidad de O’Higgins

INFORMACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO JUDICIAL POR PANDEMIA
- Coordinación de 35 entrevistas y vocerías de jueces y ministros para explicar el funcionamiento
y el balance del trabajo de los tribunales durante diversos periodos de la pandemia.
-También se realizaron manuales en video explicando el funcionamiento y el contacto con los
tribunales de la región.

DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES ANTE CONTINGENCIA DEL RETIRO DEL 10% DE LOS
FONDOS PREVISIONALES
Se coordinaron un total de 15 entrevistas y vocerías realizadas por jueces y ministros para
explicar el retiro del primer y segundo retiro del 10% de los fondos previsionales a medios de
comunicación de la zona.

Durante el 2020 y pese a la emergencia sanitaria que afecta al país producto pandemia
ocasionada por el covid-19, el periodista destinado a la jurisdicción de Talca, Hernán Moraga
Orellana, realizó labores comunicacionales en toda la jurisdicción, las que contemplaron difusión
de actividades, audiencias, asesorías, capacitaciones, protocolo, entre otros.

Debido a la pandemia, toda la estrategia contemplada para el 2020 debió ser modificada para
ser realizada de manera virtual, ya sean las entrevistas o actividades a través de la plataforma
zoom.
Una de las actividades importantes realizadas durante el 2020 fue el “Día del Patrimonio”, ya
que pese a las restricciones existentes para hacerlo de manera presencial, se logró elaborar un
tour virtual en 360º. Como ya era costumbre los visitantes eran recibidos por el presidente de la
Corte de Talca, y en esta ocasión no fue diferente, puesto que era el propio ministro Rodrigo Biel
Melgarejo, presidente del tribunal de alzada, quien les daba la bienvenida a quienes se
conectaban y los invitaba al recorrido virtual por los 7 pisos del edificio judicial, mostrando los
distintos puntos de interés, muebles y documentos patrimoniales.
Actividad que permitió la conexión de 736 personas a través de la página www.cortetalca.cl,
triplicando de esta manera la visita realizada durante el 2019.

De esta manera, el uso de las herramientas tecnológicas fue fundamental para continuar con el
desarrollo normal de la Corte de Apelaciones de Talca, un acceso fluido a través de su página
web www.cortetalca.cl no sólo permitió a los recurrentes asistir a los alegatos en las 3 salas del
tribunal de alzada, también para quienes ingresaron a reuniones, juramentos, audiencias
públicas, actividades, entre otras cosas. Apretando el enlace que aparece en la pantalla, les
permitió conectarse de manera automática a la reunión en la plataforma Zoom.
Fue así que desde su implementación a fines de abril y hasta diciembre de 2020, más de 33.000
personas se conectaron a dicha plataforma web.
Quienes también pudieron conocer la Corte de Apelaciones de Talca en este periodo de
pandemia ingresando por la página web www.cortetalca.cl fueron los docentes de las Escuelas
Costanera y Villa La Paz de Talca, en total 66 profesores que pudieron conversar con
funcionarios, conocer el funcionamiento y estructura del Poder Judicial, además de realizar un
tour virtual por las instalaciones entre otras cosas.

Juramentos
De igual forma, bajo la modalidad virtual se dio cobertura a los juramentos realizados durante
el 2020.

Una de las principales funciones comunicacionales al comienzo de la pandemia, fue realizar
planes de medios para poder difundir a la comunidad el funcionamiento que tendrían los
tribunales de la jurisdicción durante la alerta sanitaria provocada por el covid-19 en el país.

Es por esto que se desarrollaron 31 vocerías en los distintos medios regionales con el objetivo
de informar a toda la comunidad.

El retiro del 10% de la AFP con sus respectivas solicitudes de retención en los tribunales de
Familia de la jurisdicción de Talca, tanto en el primer como el segundo retiro, fue motivo de otro
plan comunicacional, donde ministros y jueces realizaron entrevistas en diversos medios de
comunicación informando las etapas y el balance regional, efectuando en total 31 vocerías.

Las audiencias de formalización en los distintos tribunales de Garantía de la jurisdicción también
fueron cubiertas y difundidas en los medios de comunicación regionales y nacionales. Adicional
a las causas transmitidas en vivo a través del canal judicial.

Durante el 2020, Hernán Moraga Orellana periodista de la jurisdicción de Talca, también
colaboró con el canal judicial, editando no sólo las vocerías correspondiente a los tribunales del
Maule, puesto que también editó videos de todas las jurisdicciones del país y de la CAPJ central,
llegando a un total de 271 videos.

TRANSMISIÓN CANAL JUDICIAL
Dentro de las transmisiones realizadas durante el 2020 en la jurisdicción de Talca, destacan las
381.000 reproducciones que tuvo la audiencia de formalización de Gary Valenzuela en el
Juzgado de Garantía de Linares, imputado por el femicidio de la carabinera Norma Vásquez
Soto.

Resumen gestión 2020
Durante el año 2020 en la jurisdicción de Chillán, el trabajo del área de Comunicaciones estuvo
centrado en la entrega de información proveniente desde distintos tribunales respecto al
funcionamiento durante la emergencia sanitaria originada por el Covid-19.
Las capacitaciones a voceros de primera instancia realizada durante los años 2018 y 2019
permitieron consolidar la idea de participar en espacios informativos radiales, televisivos y
escritos de forma periódica dialogando respecto a temas que generaban preocupación a la
ciudadanía y que, por consiguiente, resultan relevantes para la comunidad y los medios de
comunicación.

De esta forma, se realizaron diversas entrevistas vía telefónica o por zoom donde magistrados
de distintos tribunales de la jurisdicción se refirieron a aspectos jurídicos que eran motivo de
consulta de la comunidad y fallos de casos connotados, aclarando puntos controversiales o
desconocidos por la opinión pública.
La activación mediática incluyó la participación activa de ministros y jueces en los que se da a
conocer su labor y de la institucionalidad en general, favoreciendo el contacto directo con la
comunidad.

En el ámbito externo, se mantuvieron las alianzas estratégicas con los medios de comunicación
puesta en marcha desde el año 2015 y que posibilitan la entrega fluida de información
elaborada por la Dirección de Comunicaciones.
La presencia de la Corte de Apelaciones de Chillán y los tribunales de la jurisdicción es
permanente en los medios informativos de la región de Ñuble debido al envío periódico de
comunicados de prensa con noticias o informaciones destacadas del Poder Judicial.
Estas noticias consideran fallos, cifras emanadas desde unidades judiciales y proyectos
innovadores que surgen desde tribunales, lo que es replicado a través de los medios de
comunicación en sus versiones papel y web.

Respecto a materia de infraestructura, el proyecto más significativo en la jurisdicción es la
construcción el Centro de Justicia de Chillán que albergará a la Corte de Apelaciones de Chillán,
además del Primer y Segundo Juzgado Civil de la ciudad y el Juzgado de Familia.
La concreción de esta obra es un anhelo ciudadano y por ello se ha informado cada una de las
diversas etapas, transparentando plazos ante los medios de comunicación y la comunidad.

Asesoría presidente, ministros y jueces
El año 2020 se efectuaron diversas asesorías en apoyo del presidente, ministros, jueces y
funcionarios de toda la jurisdicción.
El trabajo diario incluye un resumen de prensa regional y nacional con temas judiciales y de
contingencia. En este sentido fueron más de 200 los resúmenes de prensa entregados a todos
los integrantes de la jurisdicción que incluye informativos nacionales y las crónicas relativas a
tribunales locales publicadas en medios escritos, electrónicos y radios.
En este sentido, durante el 2020 fueron enviados 126 comunicados de prensa referentes a
fallos, audiencia de preparación de juicio oral y formalizaciones y 93 comunicados de prensa
sobre actividades institucionales y de vinculación con la comunidad

De forma periódica se solicitan cifras de interés mediáticas a la administración de los tribunales,
las que luego de ser analizadas son difundidas ampliamente para que la opinión pública conozca
de ellas.

Vinculación y extensión
En el año 2020, la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial en la jurisdicción fortaleció las
iniciativas de vinculación con diversas comunidades de la región. En este sentido, se dio
continuidad al convenio colaborativo con la Facultad de Derecho de la Universidad de
Concepción organizando charlas y con representantes de medios de comunicación de la región a
quienes se les capacitó en materia penal

Comunicación interna
La comunicación interna fue uno de los aspectos que mayor reforzamiento tuvo durante el año
2020, elaborando canales y herramientas de comunicación validadas por la mayoría. En esta
línea fue clave la continuidad de la red informativa de tribunales, integrada por un funcionario
de cada unidad judicial, cuya coordinación queda a cargo del periodista. De esta forma, un alto
porcentaje de tribunales participó activamente entregando insumos (información y fotografías)
que reflejaron el trabajo de sus tribunales en todos los canales disponibles (Intranet, página
web, redes sociales).
La cantidad de hechos relevantes permitieron además desarrollar el boletín: “El Judicial de
Chillán”, informativo de carácter mensual, que contiene solo noticias de actividades internas.
Junto con ello, se estrecharon lazos con las directivas de las asociaciones de Magistrados,
Aprajud, Anejud y Consejeros Técnicos, quienes tuvieron difusión permanente de sus
actividades a través de este medio interno de comunicación.

Asesoría presidenta, ministros y jueces Asesoría en discursos, vocativos y protocolo
Durante el 2020, pese a la contingencia sanitaria y el trabajo remoto, la Dirección de
Comunicaciones del Poder Judicial a través de su periodista en la jurisdicción Concepción,
desarrolló diversas labores en apoyo de la presidenta, ministros, jueces y administradores de la
jurisdicción.
Esto se materializó en elaboración de discursos para actividades efectuadas durante el año;
asesorías a magistrados y administradores de tribunales que debieron efectuar vocerías; salidas
a terreno para la concreción de actividades; apoyo en la organización de diversos eventos, entre
los que se destacan: Inauguración de nuevas dependencias del Primer Juzgado Civil de
Concepción; lanzamiento de conecta.pjud en distintos tribunales de la jurisdicción; realización
de tres coloquios sobre temas de infancia; preparativos para inauguración de Centro Judicial de
Tomé (enero 2021), los que lograron tener cobertura en diversos medios de comunicación de la
zona.
PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA INAUGURA PRIMER JUZGADO CIVIL DE CONCEPCIÓN
En ceremonia semipresencial, el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva; la ministra
vocera del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich; la presidenta de la Corte de Apelaciones de
Concepción, Vivian Toloza; la jueza presidenta, Margarita Sanhueza, entre otras autoridades,
inauguraron las nuevas instalaciones del Primer Juzgado Civil penquista.

Vinculación y extensión
TRABAJO DE MESA TÉCNICA INTERINSTITUCIONAL DE INFANCIA
Debido a la contingencia sanitaria del año 2020, el trabajo de la mesa técnica interinstitucional
sobre temas de infancia, que encabeza la Corte de Apelaciones de Concepción, debió acotarse a
la realización de sólo tres seminarios virtuales: “Diversidad de infancias en la Región del Biobío:
Desafíos de una representación integral de sus derechos” (julio); "Nueva legislación en Infancia a
treinta años de la CDN (Convención sobre los Derechos del Niño): una historia de respuestas
tardías a la efectiva protección de sus derechos" (septiembre) y "Salud mental e infancia: una
mirada hacia el futuro" (noviembre) que congregaron alrededor de mil personas. Todos fueron
transmitidos a través del Canal Judicial y Facebook Live.

JUZGADO DE LETRAS DE MULCHÉN PARTE EN LA REGIÓN COMO PILOTO DE VENTANILLA
ÚNICA DIGITAL DE ATENCIÓN DE USUARIOS DEL PODER JUDICIAL
Cómo una forma de acercar la justicia a la comunidad, y en medio de la contingencia sanitaria, el
20 de julio pasado se lanzó el proyecto conecta.pjud.cl, en el que el Juzgado de Letras y Garantía
de Mulchén fue piloto en la jurisdicción, sumándose posteriormente tribunales de las provincias
de Concepción, Biobío y Arauco, de todas las materias, logrando concretar más de 20 mil
atenciones virtuales.

Medios de Comunicación

Ministro (s) Gonzalo Rojas (enero de 2020)

Jueza de Letras del Trabajo de Concepción Ángela Hernández
(febrero 2020)

INFORMACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO JUDICIAL POR PANDEMIA
- Coordinación de 76 entrevistas y vocerías de jueces y ministros para explicar el

funcionamiento y el balance del trabajo de los tribunales durante diversos periodos de
la pandemia.
-También se confeccionó una serie láminas informativas -con el apoyo del diseñador de la
Dirección de Comunicaciones- sobre funcionamiento de los tribunales de la jurisdicción durante
la pandemia, considerando horarios, medios de contacto e informaciones generales.
- Se subió durante todo 2020 a plataformas institucionales los estados diarios de tribunales
civiles con competencia en crimen o laboral y de ministros que investigan causas por violaciones
a los derechos humanos durante la dictadura militar.
DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES ANTE CONTINGENCIA DEL RETIRO DEL 10% DE LOS
FONDOS PREVISIONALES
Se coordinaron un total de 30 entrevistas y vocerías realizadas por jueces y ministros para
entregar cifras y explicar el retiro del primer y segundo retiro del 10% de los fondos
previsionales a medios de comunicación de la zona y el país.

Resumen ejecutivo
La gestión comunicacional del año 2020 en la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Puerto
Montt se inició con la organización de la ceremonia de Cuenta Pública del presidente saliente
Jorge Pizarro Astudillo, realizada por primera vez en Castro, con la finalidad de acercar la labor
judicial a la comunidad de Chiloé.
El 1 de marzo, el ministro Patricio Rondini Fernández-Dávila asumió la presidencia del tribunal
de alzada de manera remota, a través de videoconferencia desde Alicante, en España,
adelantándose a la implementación que vendría de las audiencias remotas.
Al decretarse el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por la propagación del
coronavirus (Covid-19), el 18 de marzo la Corte de Apelaciones de Puerto Montt inició el
funcionamiento extraordinario a través de teletrabajo y videoconferencia, lo que significó que
las audiencias, reuniones y la mayoría de las actividades se desarrollaron durante todo el año de
manera virtual.
Los cuatro principales desafíos comunicacionales del año fueron informar a la comunidad sobre
el funcionamiento de los tribunales, los canales de atención de público y la continuidad del
servicio judicial resguardando la salud de los usuarios, intervinientes y funcionarios; dar a
conocer en un lenguaje claro el proceso de retención del 10% de las AFP; difundir los fallos de
connotación pública de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y las medidas cautelares
dictadas por los juzgados de Garantía de Puerto Montt, Puerto Varas, Ancud y Castro; y dar
cobertura a las primeras cinco ceremonias virtuales de juramentos de 41 nuevos abogados y
abogadas de la región, desde el tribunal de alzada.
Ante la contingencia sanitaria y la modalidad de trabajo virtual, el rol del vocero se volvió
fundamental y así lo comprendieron las juezas y jueces que motivados y comprometidos con la
necesidad de dar respuesta a la comunidad, realizaron 149 vocerías difundidas por el Canal
Judicial, las plataformas institucionales y los medios de comunicación.
Cabe destacar la participación de dos juezas de tribunales de Puerto Varas en el nuevo
programa de la Dirección de Comunicaciones transmitido por redes sociales “Jueces en Línea”,
quienes respondieron las consultas de los usuarios en materia de retención del 10% de las AFP y
civil, respectivamente. Asimismo, dos jueces de Puerto Montt participaron en la grabación de
cápsulas educativas sobre las salidas alternativas en materia de garantía y la subrogación, en
materia de familia.
De igual manera, se asesoró, brindó cobertura y difusión a las iniciativas organizadas por la
Corte de Apelaciones de Puerto Montt y el Comité de Género y No Discriminación de la
jurisdicción, destacando las tres actividades académicas desarrolladas con la sede local de la
Escuela de Derecho de la Universidad Austral, el conversatorio “Administración de justicia en
tiempos de pandemia”, el coloquio “Proceso penal y garantías fundamentales en tiempos de

pandemia” y el seminario “Violencia de género y acceso a tutela judicial en el marco de la
pandemia” transmitido por el Canal Judicial y que en conjunto convocó a más de 350 asistentes
virtuales.
Finalmente, en una iniciativa conjunta entre la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, el Comité
de Género de la jurisdicción y la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial, se dictó el
primer Taller de Periodismo Judicial Online de sensibilización sobre violencia de género y
femicidio para comunicadores, organizado en el marco de la primera conmemoración del Día
Nacional contra el Femicidio el 19 de diciembre y que contó con la asistencia remota de una
veintena de participantes de diferentes ciudades del país.

1.- Información del funcionamiento del
servicio judicial por pandemia
Durante el año 2020, atendida la emergencia sanitaria y el funcionamiento extraordinario de los
tribunales a través de teletrabajo, los jueces y juezas voceros de la jurisdicción asumieron un rol
trascendental en la labor de informar a la comunidad sobre la continuidad del servicio judicial,
los nuevos canales de atención virtual implementados en la Corte de Apelaciones y los 24
tribunales, los días de atención presencial para las denuncias de violencia intrafamiliar, el inicio y
desarrollo de audiencias y juicios a través de videoconferencia, las visitas virtuales a residencias,
las reuniones de coordinación interinstitucional y la incorporación de nuevas herramientas
tecnológicas, entre otros.
Para llevar a cabo esta desafío, se diseñó un plan de comunicaciones encabezado por el
presidente y vocero de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt Patricio Rondini FernándezDávila, el cual se inició con un punto de prensa virtual, donde informó los tipos de audiencias y
causas que continuaron tramitando los tribunales de la jurisdicción en la modalidad de
teletrabajo, con el fin de resguardar la salud de funcionarios y usuarios.
De esta manera, se realizaron 63 vocerías en diferentes formatos (punto de prensa,
cuña, vocería Canal Judicial, vocería virtual, entrevista), destacando por su extensión las
entrevistas radiales al juez presidente del Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Quellón Pablo
Farfán Kemp en Radio Quellón; al juez presidente del Juzgado de Letras, Garantía y Familia de
Calbuco Rodrigo Riquelme Mendoza en Radio Amiga y al juez suplente del Juzgado de Letras,
Garantía y Familia de Los Muermos René Reyes Pradenas en Radio Acogida.
El juez presidente del Juzgado de Familia de Puerto Montt Cristian Alarcón Manríquez,
en tanto, respondió una entrevista del diario El Llanquihue sobre los procesos de
adopción en pandemia y la jueza del Primer Juzgado Civil de la comuna Érika Stillner Ledezma
abordó en el mismo medio la suspensión de los remates. A su vez, la jueza del Juzgado de Letras
de Puerto Varas Lorena Lemunao Aguilar participó en el nuevo programa “Jueces en Línea” y

respondió las consultas de los usuarios sobre arriendos, cobranzas, embargos y el
funcionamiento de los tribunales civiles durante la pandemia.
Los jueces voceros grabaron 18 vocerías en video con celular, para informar sobre la continuidad
del servicio judicial en sus tribunales respectivos, basados en las indicaciones señaladas en
el tutorial elaborado por la Dirección de Comunicaciones.
Se publicaron y enviaron a medios 96 comunicados de prensa informando sobre el
funcionamiento del servicio judicial, de los cuales 5 correspondieron a la Corte Suprema, 15 a la
Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 55 a los tribunales de la jurisdicción, 2 al ministro en
visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de las jurisdicciones
que componen las Cortes de Apelaciones de Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique,
Álvaro Mesa Latorre, 18 a visitas a residencias y reuniones de coordinación con la ministra Gloria
Ana Chevesich e instituciones afines y uno a la implementación de Conecta Pjud en el Juzgado
de Letras, Garantía y Familia de Quellón.
De igual manera, se diseñaron y difundieron en la página www.pjud.cl y redes sociales 28
láminas con los canales de atención virtual y presencial implementados por la Corte de
Apelaciones y los 24 tribunales, el Centro Integrado de Notificaciones, las notarías de turno y el
link de Conecta Pjud para usuarios del Juzgado Mixto de Quellón.
Así también se difundió la habilitación en la web institucional de la herramienta “Monitor Salas”,
para el acceso remoto de abogados a las salas de la Corte de Apelaciones y alegatos vía Zoom; y
los folletos digitales y tutoriales para usuarios elaborados por el tribunal de alzada, los juzgados
bicéfalos de Calbuco y Quellón, y el Juzgado de Familia de Puerto Montt.

2.- Desarrollo de las comunicaciones ante
contingencia del retiro del 10% de los fondos
previsionales
Con el fin de informar y explicar a la comunidad en qué consiste el proceso de retención del
retiro del 10% de las AFP para el pago de deudas de pensiones de alimentos, 10 jueces y juezas
voceros de la jurisdicción Puerto Montt encabezados por el presidente Patricio Rondini,
concedieron entrevistas y participaron en espacios radiales y transmisiones en directo de
medios de comunicación de las provincias de Llanquihue, Chiloé y Palena, sumando un total de
18 vocerías. Además, aprovecharon el espacio brindado por los medios para informar sobre los
canales de atención disponibles y cómo realizar denuncias de violencia intrafamiliar y solicitar
medidas de protección.

El juez presidente y vocero del Juzgado de Familia de Puerto Montt Cristian Alarcón Manríquez,
explicó los alcances del proceso en Radio Bío Bío, Canal 5 y Diario El Llanquihue. La jueza
presidenta y vocera del Juzgado de Familia de Puerto Varas, Paula Caico Niklitschek, conversó
por Zoom con el diario El Heraldo Austral de la comuna. Además, fue la primera jueza de la
jurisdicción en participar en el programa en vivo “Jueces en Línea”, ocasión en que respondió las
consultas del público conectado.
En la Provincia de Llanquihue, el juez del Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Calbuco René
Reyes Pradenas, dialogó con Radio Amiga de la comuna. La jueza interina del Juzgado Mixto de
Los Muermos Marianela Mancilla Bañares, en tanto, orientó a la comunidad en Radio Acogida,
en una entrevista en vivo directo por Facebook Live.
En Chiloé, el juez presidente del Juzgado de Familia de Ancud Cristian Vilches Silva, dialogó con
Radio Estrella del Mar y la magistrada del Juzgado de Familia de Castro María Carolina Prieto
Saldivia, conversó con Radio Chiloé a través de Facebook Live y concedió una entrevista a Diario
La Estrella de Chiloé. El juez presidente del Juzgado Mixto de Quellón Pablo Farfán Kemp
participó en el Noticiero de Radio Quellón.
En la Provincia de Palena, la jueza interina del tribunal de Hualaihué María José Rojas Miranda,
dialogó con Radio Hualaihué y la magistrada del tribunal de Chaitén Marianela Chacur Benítez,
informó a la comunidad los alcances del proceso, a través de una entrevista en Radio Provincia
de Palena.
Con ocasión del segundo retiro del 10%, el presidente Patricio Rondini encabezó nuevamente
una segunda ronda de vocerías vocería para informar y destacar el avance en las órdenes de
pago de la jurisdicción respecto el resto del país, noticia que por segunda vez fue portada en el
diario El Llanquihue. El juez presidente del Juzgado de Familia de Puerto Montt Cristián Alarcón
y la jueza presidenta del Juzgado de Familia de Puerto Varas Paula Caico atendieron los
requerimientos de los diarios El Llanquihue y El Heraldo Austral, respectivamente. Mientras la
jueza del Juzgado de Familia de Castro Carolina Prieto, participó en una nueva entrevista por
redes sociales, con Radio Chiloé.
En total se publicaron 9 comunicados de prensa, de los cuales 7 correspondieron a información
de la Corte Suprema y 2 a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.
Cabe mencionar que la periodista de la jurisdicción participó en la etapa de investigación y
elaboración de contenidos de la propuesta para explicar el proceso de retención del primer
retiro del 10%, denominada “En 7 pasos”, a través de láminas y videos ilustrativos. De igual
forma, integró el equipo que preparó la propuesta de material audiovisual para la difusión del
segundo retiro, trabajo que concluyó con la grabación de una cápsula educativa por parte del
juez presidente del Juzgado de Familia de Puerto Montt Cristián Alarcón sobre la subrogación.

3.- Otros ámbitos de comunicación
3.1 Difusión de fallos
Durante el año 2020 se difundieron 87 comunicados de prensa sobre resoluciones judiciales,
correspondientes a 12 fallos de la Corte Suprema, un fallo de la Corte de Apelaciones de
Santiago, 21 fallos y resoluciones de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, un fallo del
Juzgado de Letras de Castro, 30 sentencias y veredictos de los Tribunales de Juicio Oral en lo
Penal de Puerto Montt y Castro, 21 audiencias de control de detención y medidas cautelares de
los Juzgados de Garantía de Puerto Montt, Puerto Varas, Ancud y Castro, y un fallo del ministro
en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos Álvaro Mesa
Latorre.
Se realizaron 10 vocerías, principalmente a cargo del presidente Patricio Rondini, sobre dos
fallos que ordenaron a clínica veterinaria devolver mascota retenida por deuda y eliminar
publicaciones en redes sociales, respectivamente. A su vez, el juez presidente del TOP de Puerto
Montt Francisco del Campo Toledo se refirió a dos fallos condenatorios en el contexto del
estallido social por incendio frustrado a la Gobernación Provincial y por daños, hurto e incendio

frustrado de la Catedral de Puerto Montt, respectivamente y a una sentencia que condenó a 7
años de presidio a autor de homicidio frustrado.
De igual forma, el juez presidente del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Castro Patricio
Carrasco Uribe informó sobre la reanudación de los juicios orales por videoconferencia y la
primera sentencia. Ambos presidentes de los tribunales penales destacaron el desarrollo fluido
de los juicios y sin inconvenientes.
Por primera vez y gracias a la modalidad virtual, fue posible ingresar de manera remota y
realizar la cobertura de audiencias de los juzgados de Garantía de Ancud y Castro, y del Tribunal
de Juicio Oral en lo Penal de la capital de la Provincia de Chiloé.
A partir de julio, en tanto, se comenzó a publicar en la página web, redes sociales e intranet la
tabla ordinaria de las dos salas de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.

3.2 Juramento de nuevos abogados
Después de seis meses -en que producto de los daños que sufrió el edificio de la Corte de
Apelaciones de Puerto Montt en el contexto del estallido social, ministros y funcionarios a
desplazarse al Centro de Justicia- y en un hecho sin precedentes en 46 años de existencia, la
Corte de Apelaciones de Puerto Montt abrió sus puertas el 15 de mayo bajo estrictas medidas
sanitarias, para llevar a cabo la primera ceremonia virtual de juramento de 13 postulantes al
título de abogado ante el Pleno de la Corte Suprema. La medida de descentralización se adoptó
para finalizar los procesos de titulación en medio de la emergencia sanitaria y el Estado de
Excepción Constitucional decretado en el país.
Durante el año se realizaron cinco ceremonias de juramento y dos actos de entrega de títulos a
41 nuevos profesionales del derecho de la región. Para difundir este hito se publicaron 9
comunicados de prensa y se realizaron 4 vocerías del presidente Patricio Rondini FernándezDávila y una del secretario Cristian Rojas Collao.

3.3 Asesoría presidente y ministros
Se difundieron las reuniones sostenidas por la ministra de la Corte Suprema y encargada de la
coordinación del Poder Judicial en la emergencia sanitaria, Gloria Ana Chevesich con el
presidente Patricio Rondini Fernández-Dávila, los ministros Ivonne Avendaño Gómez y Jaime
Vicente Meza Sáez; los jueces, secretarios y administradores de los juzgados penales, civiles,
laborales y de familia de la jurisdicción, y el administrador zonal de la Corporación
Administrativa del Poder Judicial, Mario Meza Gaete, con la finalidad de interiorizarse sobre la
forma en que están funcionando los tribunales frente a la emergencia sanitaria, abordar el
proceso de retención y pago de las 10% de las AFP y generar acuerdos que garanticen el acceso
a la justicia.
De igual forma se brindó cobertura a la reunión del ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz
Gajardo con el Pleno de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, en el marco de la visita anual
de revisión del funcionamiento de los tribunales de la jurisdicción.

También se dio a conocer la Mesa de Trabajo de la Reforma Civil de la jurisdicción encabezada
por el presidente Patricio Rondini y se difundieron las inspecciones realizadas por la Comisión de
Visita de Cárcel y lo resuelto por la Comisión de Libertad Condicional, instancias presididas por el
ministro Jaime Vicente Meza Sáez. Esta última comisión contó por primera vez con una vocería
del juez penal Andrés Villagra Ramírez.
Se asesoró al Comité de Género de la jurisdicción, presidido por la ministra Ivonne Avendaño
Gómez y se difundió el “Día Internacional de la Mujer”, el “Primer taller virtual de sensibilización
sobre perspectiva de género en unidades judiciales”, la presentación del “Protocolo de atención
para acceder a canales de denuncia de violencia intrafamiliar y de género”, el “Primer taller de
reflexión sobre acceso a la justicia de mujeres de grupos vulnerables” y el video conmemorativo
del “Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la mujer”.
Asimismo, se dio cobertura y difusión a las audiencias públicas de concursos de cargos y
ceremonias de juramentos de nuevos jueces, secretarios y notarios de la jurisdicción, realizadas
de manera remota y presencial.

3.4 Vinculación con la comunidad
La Corte de Apelaciones de Puerto Montt se sumó por sexto año consecutivo a la celebración
del Día del Patrimonio Cultural. Sin embargo, dada la contingencia sanitaria en esta oportunidad
la participación consistió en ser parte del programa virtual elaborado por el Poder Judicial, con
una video del presidente Patricio Rondini sobre el 46° aniversario del tribunal de alzada y un
registro audiovisual del juicio simulado “¿Quién le robó el escudo al Capitán América”, realizado
de manera presencial en 2019.
Se asesoró, brindó cobertura y difusión a las tres actividades académicas organizadas por la
Corte de Apelaciones de Puerto Montt con la sede local de la Escuela de Derecho de la
Universidad Austral y el patrocinio del Comité de Género de la jurisdicción: el conversatorio
“Administración de justicia en tiempos de pandemia”, el coloquio “Proceso penal y garantías
fundamentales en tiempos de pandemia” y el seminario “Violencia de género y acceso a tutela
judicial en el marco de la pandemia” transmitido por el Canal Judicial, las que contaron con más
de 350 asistentes virtuales.

3.5 Colaboración interinstitucional
En el ámbito interinstitucional, se difundieron las reuniones sostenidas por el presidente Patricio
Rondini con el seremi de Justicia y Derechos Humanos de la Región de Los Lagos Álex Meeder, la
fiscal regional Carmen Gloria Wittwer, la defensora regional María Soledad Llorente y el jefe
regional de la Policía de Investigaciones, prefecto Gastón Herrera, para abordar temas de interés
común, respecto la administración de justicia en el contexto de la pandemia. También se
difundió el encuentro con la seremi de Desarrollo Social Soraya Said; la directora regional del
SENAME Lilian Peña y la directora regional del Servicio Paz y Justicia Constanza Pais, sobre el
Programa de alojamiento especializado para niños en situación de calle.
Además, se brindó cobertura a cinco reuniones de la Mesa Técnica Interinstitucional en materia
de familia liderada por el Poder judicial y conformada por las secretarias regionales ministeriales
de Justicia y Derechos Humanos y de Salud de la Región de Los Lagos, los servicios de salud Del
Reloncaví y Chiloé, el Sename y los jueces y consejeros técnicos de los 11 tribunales con
competencia en familia. El trabajo del año se centró en brindar oportuna atención a los niños,
niñas y adolescentes con medidas de protección, ante la emergencia sanitaria nacional. Se contó
con una vocería de la jueza de Familia de Puerto Montt encargada de la Mesa, Jimena Muñoz
Provoste.
3.6 Medios de comunicación
Con el fin de educar y orientar a la comunidad, la jueza del Juzgado de Letras, Garantía y Familia
de Chaitén Marianela Chacur Benítez abordó en un ciclo de tres programas en Radio Provincia
de Palena, la Ley de Tránsito N°18.290 y los delitos relacionados al consumo de alcohol. De igual
manera, la jueza interina del Juzgado Mixto de Los Muermos Marianela Mancilla Bañares se
refirió en entrevista con Radio Acogida al consumo de alcohol en la vía pública y el manejo en
estado de ebriedad.
Se dictó el primer Taller de Periodismo Judicial online sobre “Violencia de género y femicidio”,
organizado por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, el Comité de Género de la jurisdicción
y la Dirección de Comunicaciones a una veintena de comunicadores, en el marco de la primera
conmemoración del Día Nacional contra el Femicidio. La actividad fue encabezada por el
presidente Patricio Rondini y la directora de Comunicaciones del Poder Judicial Lucy Dávila y
contó con las exposiciones de los jueces Marcela Araya Novoa y Cristian Alarcón Manríquez, y el
relator Francisco Almonacid Faúndez.
Se enviaron 259 comunicados de prensa, de los cuales 34 fueron redactados desde el nivel
central de la Dirección de Comunicaciones y 225 fueron elaborados y publicados en la página
web institucional por la periodista de la jurisdicción. De ese total, 87 comunicados corresponden
a fallos -21 resoluciones de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y 52 fallos de tribunales de
primera instancia- y 3 a noticias relacionadas con el funcionamiento y una resolución del
ministro en visita para causas de DD.HH. Álvaro Mesa Latorre. Del total de comunicados, 96
corresponden a información sobre el funcionamiento de los tribunales y notarías, canales de

atención y reuniones de coordinación interinstitucionales sostenidas para la continuidad del
servicio judicial y 9 a la difusión de los dos procesos de retención del 10% de las AFP.
.
En total, se realizaron 149 vocerías y se gestionaron 273 publicaciones de noticias en diarios,
radios, canales de televisión y medios digitales.

3.7 Canal Judicial
La jueza del Juzgado de Garantía de Puerto Montt Marcela Araya Novoa participó en la
grabación de una cápsula educativa en video sobre las salidas alternativas, en la cual abordó el
principio de oportunidad, la comunicación de no iniciar una investigación, el archivo provisional,
el sobreseimiento temporal o definitivo, y la comunicación de no perseverar por parte del
Ministerio Público. Además, participó en la grabación de un saludo en video de la Dirección de
Comunicaciones con motivo del “Día del Periodista”.
El juez del Juzgado de Familia de Puerto Montt Cristian Alarcón Manríquez, con ocasión de la
difusión del segundo retiro del 10% de las AFP, participó en la grabación de una cápsula
educativa sobre la subrogación.
El Canal Judicial editó y difundió 36 vocerías en video grabadas con el apoyo del camarógrafo
David Rivas, entre las que destacan por su formato, 5 notas con ocasión de la Cuenta Pública
2019 en Castro; el 46° Aniversario de la Corte; el fallo que ordenó a clínica veterinaria devolver
mascota retenida por deuda; la conmemoración del “Día de la Eliminación de la Violencia contra
la mujer” y el Taller de periodismo judicial sobre violencia de género y femicidio. Además, se

transmitió el seminario “Violencia de género y acceso a tutela judicial en el marco de la
pandemia”, organizado por la Corte de Puerto Montt y la Escuela de Derecho de la UACh, con el
patrocinio del Comité de Género.
Se enviaron 18 compactos del Canal judicial a través de WeTransfer, a la Corte y los 24
tribunales de la jurisdicción, para ser exhibidos en áreas de atención de público.

3.8 Redes sociales
Se registraron 50 publicaciones en redes sociales sobre audiencias de connotación pública,
vocerías y funcionamiento de los tribunales, destacando las láminas informativas de los canales
de atención de público. Además, las noticias publicadas en la página web institucionales
también se difundieron a través de las redes sociales PJUD.
3.9 Comunicación interna
Se brindó cobertura y difusión a la ceremonia de Inauguración del año judicial 2020, la
celebración del 46° aniversario de la Corte, los juramentos de ministros, jueces y relatores
(titulares, interinos y suplentes), las reuniones del presidente Patricio Rondini con jueces y
funcionarios de la jurisdicción, y las actividades de capacitación.

Se diseñaron, gestionaron y enviaron 9 saludos del presidente con motivo del Aniversario Diario
El Llanquihue, Aniversario de la CAPJ, Día Internacional de la Mujer, Día del Periodista, Día del
Consejero Técnico, Día del Empleado Judicial, Fiestas Patrias, Aniversario Aprajud y Saludo de
Navidad; además de 42 saludos de cumpleaños.
En total, se realizaron 373 publicaciones en intranet, correspondientes a 358 noticias, 6 saludos
del presidente y 9 fallecimientos, entre los cuales se informó la lamentable partida de los ex
ministros de la Corte de Apelaciones Mario Águila Benavides y Leopoldo Vera Muñoz, el ex
oficial primero Juan Pedro Cárdenas Bahamonde y la funcionaria del TOP de Puerto Montt
Mónica Maurer Peña.
Se gestionó la publicación de 165 avisos de cargos disponibles en intranet y se editaron 12
boletines mensuales de noticias (PDF), que se enviaron por correo electrónico a los cerca de 450
ministros, jueces y funcionarios de la jurisdicción. En 2020, además, se creó la publicación
“Agenda del Presidente”, que contó con 38 ediciones semanales.

Balance anual
Durante el 2020 la Corte de Apelaciones de Coyhaique estuvo presidida por el ministro Pedro
Castro Espinoza, quien en conjunto con los ministros Sergio Mora Vallejos, José Ignacio Mora
Trujillo y con la incorporación a fines de año de la ministra Natalia Rencoret Oliva conformaron
el pleno del tribunal de alzada.
En un año marcado por la pandemia, el trabajo comunicacional en la jurisdicción se centró
principalmente en transmitir a las diversas comunidades de la región, que pese a las diversas
fases del Covid-19 en la jurisdicción, los tribunales continuaron entregando el servicio de
administración de justicia en todas sus materias y ámbitos.
Por ello, el trabajo de la Dirección de Comunicaciones en Aysén continuó con su misión de ser
un nexo entre el Poder Judicial y los medios de comunicación social, desarrollando
comunicados, gestiones de prensa, entrega de material audiovisual como vocerías, apoyos de
audiencias y facilitando entrevistas, tanto de la labor jurisdiccional como de vinculación y
atención de usuarios.
En este contexto de pandemia, la Dirección de Comunicaciones apoyó en la difusión a los
tribunales ayseninos que desarrollaron mediante la plataforma Zoom: audiencias, atenciones de
público, conversatorios e incluso y por primera vez juramentos de abogados desde la propia
región de Aysén, evitando el desplazamiento de las personas y su exposición al virus.
Sumado a lo anterior, y dada la extensa superficie de la zona se agrega un importante trabajo de
presidencia del tribunal de alzada, en cuanto a facilitar el servicio judicial a la personas. Por ello,
se realizó un convenio con Carabineros de Chile e instituciones relacionadas en cuanto a poder
llevar a cabo audiencias telemáticas desde cualquier recinto policial de la región la toma de
declaraciones tanto de víctimas, testigos e imputados, para localidades que no cuentan con
presencia física de un tribunal y así evitar traslados, costos económicos, y la transmisión o
programación del Covid-19. Iniciativa que en la jurisdicción desean implementar post
pandemia.
Este hito tuvo una extensa cobertura de prensa a nivel regional y el interés de otras regiones,
dado que fue una gestión pionera para zonas aisladas del país.
Paralelo a esto, se efectuó una importante vinculación con la comunidad en materia de Familia.
Esto dado los dos retiros del 10 % de capitalización individual que generaron cambios en la ley
en cuanto a la retención de estos fondos por deudas de alimentos. Temática que, además,
permitió que jueces voceros pudieran informar y responder a través de entrevistas en los
diversos formatos de medios de prensa, respecto de los alcances, trámites y dudas que pudieran
existir en las comunidades.

De igual manera, se destaca el apoyo y disposición de jueces de familia de la jurisdicción para
participar del programa online “Jueces en Línea”, y de la creación de productos audiovisuales
tipo cápsulas para aclarar diversas dudas en cuanto a la retención por deuda de alimentos.
A modo de conclusión, y pese a la distancia física que se generó durante el año 2020 y la falta de
actividades propias de esta jurisdicción en materia cultural y educativa, se logró continuar con el
trabajo informativo de esta dirección. Estableciendo a través de la herramienta Zoom, un
contacto más permanente con jueces, funcionarios y audiencias, lo que se tradujo en una
información fluida entre los miembros del Poder Judicial, medios de prensa y comunidad.

Labor comunicacional interna y externa
La labor comunicacional en el contexto de pandemia permitió que el desarrollo del trabajo se
enfocará en varios frentes: Vocerías; comunicados de prensa jurisdiccionales y no
jurisdiccionales, informes de prensa diario; boletín mensual, edición audiovisual de vocerías
(jueces y ministros jurisdicción, magistrados de todo el país y Director CAPJ central), apoyos de
audiencias, convenio, conversatorio y gestión de planes de medios.
Principales temáticas del año:
1. Pandemia:
Desde marzo de 2020, en el inicio de la pandemia y hasta el mes de mayo el trabajo
comunicacional se enfocó principalmente en las vocerías realizadas por el presidente de
la Corte de Apelaciones de Coyhaique y jueces de familia explicando el funcionamiento y
la situación de los tribunales en Aysén. Llevando a cabo entrevistas principalmente
telefónicas y vía zoom con medios radiales y televisivos.

2. Primer y segundo retiro del 10 %:

Durante esta época de pandemia y tras la promulgación de la ley de retiro del 10 % de
fondos de capitalización individual, el presidente de la Corte de Coyhaique, ministro
Pedro Castro, designó a los jueces de familia, Javiera Alarcón y Rudy Hald Ramirez como
voceros de la jurisdicción en esta temática. Junto con ellos, se desarrollaron planes de
medios que consistieron principalmente en entrevistas en diversos medios de prensa a
nivel regional. Informando y explicando los alcances de ambos retiros de fondos y las
retenciones por deudas alimenticias. Trabajo que se llevó a cabo entre julio y diciembre
de 2020.

3. Convenio con Carabineros
Producto de la pandemia y dada la lejanía de algunas localidades de Aysén la Corte de Apelaciones en
conjunto con Carabineros de Chile, e instituciones como el Ministerio Público lograron un convenio
pionero a nivel nacional, que tiene que ver con la realización de audiencias desde recintos policiales de
toda la región, vía remota, impidiendo el traslado de testigos, víctimas e imputados y no sólo en materia
penal.
Instancia que tuvo una completa cobertura de medios de comunicación regional de Aysén tanto por las
entrevistas brindadas como por el comunicado de prensa emitido.

4. Juramento de abogados

Balance anual
En 2020, año marcado por el estado de excepción derivado de la pandemia de Covid 19, la labor
en Comunicaciones tuvo que rearmarse a partir de marzo debido al cierre de los tribunales y a la
imposibilidad de hacer actividades presenciales. La Corte y los tribunales estuvieron cerrados
todo el año, en cumplimiento de las actas de la Corte Suprema, y sólo hubo juicios
semipresenciales en el TOP. El nuevo plan de trabajo acordado con el presidente en ejercicio,
ministro Víctor Stenger, puso énfasis en difundir la continuidad de la labor del Poder Judicial y
dar respuesta inmediata y oportuna, a través de todos los medios disponibles, a las consultas de
la ciudadanía respecto a temas sensibles. De esta forma, las comunicaciones de la jurisdicción
estuvieron orientadas a garantizar la continuidad del servicio judicial en las mejores condiciones
permitidas por el contexto.
En cuanto al rol interno, desde la primera cuarentena integré el comité de emergencia con el
administrador de la corte, el jefe de gestión y el ministro Stenger, en el cual tuvieron buena
acogida propuestas de comunicación interna para mejorar coordinación, presentación de
escenarios comunicacionales, elaboración de informes de actualidad para el ministro,
generación de vínculos con otras instituciones para recabar información, etc.
En materia de campañas informativas (gestión de prensa, aparición en distintos medios en
distintos formatos, etc.):
-Campaña sobre funcionamiento de los tribunales: se informó a través de todos los medios de
modalidades de atención de los tribunales, con el mensaje de que el servicio judicial se seguía
prestando y haciendo llamado a no concurrir presencialmente.
-Campaña sobre funcionamiento de notarías: la Corte de Apelaciones asumió la responsabilidad
de velar por la adecuada atención a los usuarios, pidiendo informe a las notarías e instándolas a
implementar turnos, horario de atención y sitio web, todo lo cual se informó paso a paso.
-Campaña retiro del 10 por ciento: al igual que en el resto del país, la Corte y el Juzgado de
Familia asumieron vocería activa para explicar alcances de la ley, pasos de la devolución,
demora del trámite, etc. Esta campaña tuvo, además, columnas de opinión de la ministra Marta
Jimena Pinto y una participación en Juez en Línea de la magistrada Katherine González.
-Campaña Aniversario número 60 de Corte de Apelaciones: ya que se cancelaron eventos
presenciales, se encargó video a Poder Judicial TV, con producción y reporteo hecho en la
jurisdicción, sobre la historia de la Corte, así como video de saludo de autoridades regionales
también gestionadas a nivel local.
-Juramento abogados: se realizaron cuatro en la región con 11 postulantes en total, en
coordinación con la Corte Suprema y la Dircom, cada uno con su respectiva gestión de medios.

ALGUNOS EJEMPLOS

La Prensa Austral 23 de agosto

Desayuno con la prensa
12 de marzo

