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Acceso a la Justicia en Chile

Ejes fundamentales :
1. Derechos garantizados por la Constitución.
2. Contar con la institucionalidad adecuada para
materializar estos derechos.
3. Contar con programas, líneas de atención y acciones
concretas focalizadas en las personas buscando
efectividad de sus derechos.

1. Derechos garantizados en la constitución.
Acceso a la Justicia es el derecho humano fundamental que garantiza a todas las
personas poder recurrir al sistema de justicia , con la finalidad de obtener la
tutela jurídica de sus derechos y una respuesta efectiva a sus necesidades
legales.
Barreras de acceso a la justicia:
Costos de abogados, costos emocionales, desconfianza en los procedimientos de
justicia, desconocimiento de sus derechos y obligaciones, distancia
geográfica, duración de los procesos, exceso de formalismos en los
procedimientos, no sabe dónde recurrir, respuestas anteriores insatisfactorias,
pérdida de tiempo, entre otras.

2. Contar con la institucionalidad adecuada
para materializar estos derechos.
Corporaciones de Asistencia Judicial
Asesoría Jurídica y judicial, práctica profesional.
Aspectos positivos: Cobertura territorial, prestaciones integrales, profesionalización, atención especializada a
grupos vulnerables, focalización, plataformas de atención no presencial, SAJ, entre otras.
Desventajas: Ausencia de autonomía presupuestaria, falta de unificación de criterios y directrices generales,
diferentes estándares de atención y deficiencias de infraestructuras y dotación.
x

Nueva institucionalidad de Acceso a la Justicia, Servicio Nacional de Acceso a la Justicia.
Lineamientos claros, puede proponer modificaciones legales, cambio de concepto de personas de escasos
recursos por personas vulnerables, ampliación de la atención a víctimas de delitos, seguir avanzando en la
consolidación de institucionalidad de NNA.
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3. Contar con programas, líneas de atención y
acciones concretas focalizadas en las personas
buscando efectividad de sus derechos.
El Programa Mi Abogado es una unidad especializada, encargada de representar ante los juzgados
competentes, en forma independiente y autónoma de los demás intervinientes en los procesos protecciones,
los derechos, voluntad e intereses de los niños, niñas y adolescentes internados en instituciones
dependientes del SENAME o en sus administraciones directas. Este Programa está compuesto por un equipo
multidisciplinario de probada experiencia, integrado por Abogados, Trabajadores Sociales y Psicólogos,
además de Técnicos Jurídicos y personal administrativo.
x
Oficinas de Defensa
Jurídica Integral para Adultos Mayores (ODAM) Línea especializada de asistencia
jurídica para los adultos mayores, de la Corporación de Asistencia Judicial está conformada por duplas socio
jurídicas (abogado/a y trabajador/a social), con el fin de ofrecer atención preferente y representación jurídica
especializada, mejorando así su acceso a la justicia, ya que adecuamos nuestros servicios a sus
necesidades, contribuyendo a la promoción de sus derechos.

Desafíos futuros: creación de línea de derechos humanos, migrantes, consumidor, etc.
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