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1. Para minimalizar la actual situacion de conflictividad en 
Chile, el tema de agilizar y hacer los procesos mas 
participativos, equitativos y orientados a soluciones 
compartidas es un componente esencial para una 
democracia mas consensuada y una cultura de paz.  
 

2. Que dos academicos – Chileno, Decano de Escuela de 
Leyes y experto en derecho penal;  y con un experto en 
derechos humanos y transformacion de conflictos - 
previamente director de institutos en Israel y los Estados 
Unidos no es usual. 

 
3.  Nos une a traves de dos disciplinas distintas y campos de 

ciencias sociales y el derecho de ver la importancia en el 
siglo XXI de complementar la tradicional justicia de litigio 
con la nueva concepcion recienemente discutida y ya 
aprobada por la Suprema Corte de Justicia y el saliente 
gobierno: la creacion de Centros Ciudadanos de Justicia 
[CCJ]. 

 

Los documentos sobre el CCJ producidos por el equipo de 

investigacion [texto y un PPT ] de la Corte Suprema, y en 

sintesis Los centros ciudadanos de justicia tendrán entre sus atribuciones y 

objetivos la generación de una etapa preventiva de conflictos, que promueva la 

cultura del diálogo y fortalezca los medios comunitarios de resolución de 

controversias. 

  



Quienes enfrenten un conflicto de cualquier tipo y no vean una salida o solución 

clara, podrán acercarse al Centro de Justicia Ciudadanos respectivo, lugar donde 

serán atendidos por un equipo multidisciplinario del Poder Judicial que les 

prestará la orientación legal necesaria, evaluará el conflicto y propondrá el 

mecanismo de solución que resulte más adecuado al caso, atendiendo 

particularidades personales, sociales y comunitarias. 

  

Entre los mecanismos que podrán ser propuestos a las partes en esta inédita 

instancia destacan: iniciar un proceso de mediación o arbitraje; la facilitación y 

formalización de un acuerdo que hubiesen alcanzado las partes; la derivación a 

un mecanismo de facilitación comunitaria, incluidos el reconocimiento de los 

mecanismos de resolución propios de los pueblos originarios y la derivación a 

una entidad pública o privada para hacer efectivos derechos mediante la 

ejecución de un programa social. 

  

En el caso de no tener resultados positivos, el conflicto pasará a conciliación, 

instancia en la que un juez guiará el proceso de generación de acuerdo entre las 

partes. Si este mecanismo tampoco resulta exitoso, se iniciaría un procedimiento 

judicial, en el cual el juez contará con las herramientas necesarias de gestión de 

casos para adecuar el procedimiento a las necesidades de las partes. 

  

4. Estas ideas fueron tambien fehacientemente explicadas en 
una reciente entrevista con el entonces Presidente de la 
Suprema Corte, Ministro Sergio Munoz en El Mercurio 
(fecha…..).  Una importante defensa de esta pionera idea a 
nivel hemisferico y quiza mundial incluye una critica 
introspectiva de los limites de los mecanismos 
tradicionales de justicia. ´NO PUDE COPIAR DEL MERCURIO 
NI SIQUIERA LA BUENA FRASE INICIAL, SUGIERO QUE SE 
COPIE ENTRE “ ¨UNA O DOS FRASES…ELIJAN . Litigio 
desventaja, el tiempo de espera, la urgencia del caso, 



como dice Munoz”……” y tambien las relaciones humans 
gana/pierde se deterioran. 
 

 
5. En otras palabras, la vision holistica de los CCJ es  una 

antesala multipuertas, donde llegando un lado o ambos 
lados de conflictos no solo individuales sino grupales, 
pueda recibir asoesoramiento a que puerta entrarñ podria 
ser la conciliacion, y de alli, si nof unciona, quiza la 
mediacion, o el arbitraje. Si es un grupo, el facilitador 
trabajar por separado, quiza mas con el lado debil y darle 
herramientas para que cojuntamente los adversaries 
mismos generen las soluciones mas duraderas. 

 
 

6. Dos y mas aun multiples ciudadanos no llegan a ponerse 
de acuerdo sobre la vida cotidiana; los problemas 
continuan y se agudizanñ entrenarse en instrumentos 
como la comunicacion interpersonal; reduccion de 
prejuicios, estereotipos y discriminacion; tecnicas de 
creatividad frente a situaciones de crisis y la construccion 
de consensos y acuerdos;  de como tratar conflictos desde 
el nivel familiar, vecinal, comunitario  require integrar en 
la conducta distintas habilidades que se transforman en 
modalidades para toda la vida. Y bien seria comenzar 
desde temprana edad con mediadores de aula y que se 
esa una de las puertas del CCJ, quiza cercana a la de 
voluntarios adultos entrenados como facilitadores 
vecinales y de barrios, desde Las Leguas a Providencia. Y 



en los juzgados de paz en zonas rurales, cursos rotativos. 
Todo lo que pareceria ser un imaginario puede ser 
realidad, y menos costosa a nivel social y financiero. 
 
 

 
7. Ya en distintos conflictos de indole labor, familiar, vecinal, 

la negociacion basada en la conciliacion, mediacion y 
arbitraje han demostrado las ventajas de dejar al litigio 
como el ultimo recurso. 

 
8. Agreguemos los argumentos de que las alternativas al 

litigio prometen soluciones no solo basadas en 
precedentes sino tambien una creatividad que toma en 
cuenta lo que mas pueda servir a las necesidades y 
preocupaciones de las partes que con una vision en las 
cuales las partes se consensuan compartiendo soluciones 
no convencionales, muchas veces mejores aun que el 
compromise mitad-mitad.  

 
9. Tomemos en cuenta que los conflictos violentos ENTRE 

estados estan por decadas ausentes, y en America Latina, 
guerras internacionales ya han sido casi inexistentes en el 
siglo pasado (Paraguay-Bolivia; Malvinas-Falkland;Peru-
Ecuador; El Salvador-Honduras; la primera en l928? 
Sangrienta y el resto cortas y con menos de 1000 
victimas). Por otro lado, la conflictividad internda DENTRO 
de los paises despues de largos periodos de dictaduras 



militares ha llevado a una serie de reclamos grupales e 
individuales, resultado de expectativas no cumplidas. 

 
10. Las ventajas de un poder judicial independiente y 

eficiente es clara sobre todo para el equilibrio de los 
poderes gubernamentales y defender al individuo de 
abusos o violaciones de DDHH individuales y grupales por 
parte del estado. Chile se encuentra entre los paises 
avanzados al respecto, pero eso no quita que la justicia 
puede incluir procesos adicionales, que no intentan 
reemplazar lo esencial del sistema sino ampliarlo, 
complementarlo.  

 
11. Resumiendo, es por esa razon que el llamado a “paz y 

justicia” tradicionalmente consensuado en la region puede 
ser llevado a la practica respectivamente por la vigencia de 
“transformacion de conflictos y derechos humanos¨. Los 
CCJ tienen la capacidad de conectar a ambos. 

 
12. Frente a  toda idea innovadora, existen no pocos 

escepticos y conservadores en el sentido que “todo 
tiempo pasado ha sido mejor¨. En plena epoca electoral, 
quiza no seria una illusion que TODOS los partidos politicos 
acepten la idea de experimentar con la idea. Testearla en 
regiones de alta conflictividad, una densamente urbana y 
otra rural seria un constructivo compromiso. Realmente 
no deberia ser un tema de derecho o izquierda. El acceso a 
la justicia fundamentalmente se manifiesta como un valor 
multipartidario, y el desafio sera ver a quienes 



proposiciones unitarias los atraen mas que solamente 
distinguir lo que los opone. Este es nuestro llamado, a una 
democracia consensual y a una cultura de paz. 
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Los temas relacionados a los mecanismos de resolución 
colaborativa de conflictos, no han sido un tema prioritario , 
lamentablemente, teniendo en cuenta, que sí lo debiera 
ser en Chile, por la presencia de conflictos en nuestro 
país, y por las insuficientes respuestas que se dan desde 
distintas instancias. 
 
Hace una semana atrás, en una entrevista en el Mercurio, 
el Ex Presidente de la Corte Suprema, Ministro Sergio 
Muñoz, planteaba que "no es posible seguir sosteniendo 
un sistema que reciba millones de causas......que no todo 



debe ser judicializado, y señala la necesidad de crear una 
instancia previa que resuelva conflictos" 
 
También en esta entrevista plantea que "el actual sistema 
de justicia está superado, debe ser reformado en 
profundidad, entregando mayor participación a quienes 
sostienen , les incumbe o son parte de un conflicto." 
 
Varios de nosotros, en los últimos meses del año 2015, 
supimos de una propuesta del Poder Judicial sobre la 
creación de Centros de Justicia ciudadanos, aprobada en 
el pleno de la Corte Suprema, propuesta que en lo 
fundamental propone un sistema de resolución de 
conflictos, una iniciativa que busca acercar la justicia a las 
personas y las comunidades, a través de un proceso que 
permita un cambio de paradigma del Sistema de Justicia, 
promoviendo e instalando el diálogo como mecanismo 
para resolver los conflictos,y que  garantice el derecho de 
acceso a la Justicia y la recomposición del tejido social. 
En siguiente link encontrarán la 
propuesta:( http://decs.pjud.cl/index.php/estudios/proyecto
s/176-los-centros-ciudadanos-de-justicia  ) 
 
Creo ,que podemos en conjunto, y de manera colectiva, 
hacer un planteamiemto público, sobre estos temas, a 
través de una carta, o comunicado, que podamos difundir 
en distintos medios de comunicación y redes sociales. 
 
Propongo que 3 a 4 personas redactemos un texto, y que 
todos quienes estén de acuerdo adhieran a él 
 

http://decs.pjud.cl/index.php/estudios/proyectos/176-los-centros-ciudadanos-de-justicia
http://decs.pjud.cl/index.php/estudios/proyectos/176-los-centros-ciudadanos-de-justicia


Es importante y necesario sumar voces y fuerzas por una 
causa que puede ser muy beneficiosa para nuestro país.  
 
 
Los Centros Ciudadanos de Justicia 
ESCRITO EN 03 AGOSTO 2017. 
Los Centros Ciudadanos de Justicia, aprobados por el 
Pleno de la Corte Suprema, son un propuesta que surge 
desde un proceso de co-construcción colaborativa 
orientada a avanzar hacia un sistema de justicia 
ciudadano. 
 
Los Centros Ciudadanos de Justicia son el resultado de 
un esfuerzo colectivo para co-construir las bases de una 
nueva justicia para el futuro: más participativa, accesible, 
efectiva e integrante de un verdadero sistema de 
protección de derechos que consagre en su centro la 
dignidad humana. 
Para co-construir esta propuesta se desarrolló un proceso 
de diagnóstico colaborativo que, a través de la 
participación de una serie de actores del ámbito social, 
académico, público y privado, ha permitido identificar una 
latente y creciente necesidad de transformar los 
paradigmas bajo los que hoy funciona nuestro sistema de 
justicia. 
 
El diagnóstico colaborativo muestra la existencia de una 
demanda subyacente por más y mejor justicia, lo que nos 
condujo a compartir un sueño colectivo respecto del 
modelo de sistema de justicia que queremos para el año 
2020. Este ejercicio, y el profundo convencimiento de que 



la consolidación del Estado Social y Democrático de 
Derecho sólo es posible a través del fortalecimiento y 
profundización de las instituciones democráticas, nos llevó 
a identificar como valores fundamentales de la co-
construcción del modelo de sistema de justicia del futuro: 
la instauración del diálogo como mecanismo de 
generación de acuerdos, de convivencia pacífica e 
inclusiva, y como herramienta regeneradora del tejido 
social; la reinterpretación del derecho de acceso a la 
justicia, adaptándola a las exigencias que el Chile de hoy 
manifiesta; el aseguramiento de la tutela judicial efectiva, 
como medida de eficiencia y eficacia del rol de los actores 
del sistema de justicia; y la efectivización de los derechos 
económicos, sociales, culturales, civiles, políticos y 
colectivos, reconocidos por el Estado en distintos 
instrumentos, no sólo aquellos consagrados a nivel 
constitucional y legal, sino también de aquellos radicados 
en tratados internacionales de derechos humanos, 
contratos y la jurisprudencia. 
 

 
Cierren los ojos e imaginense un Centro Ciudadano de justicia, 
multidisciplinario y multipuertas. Cualquier ciudadano, 
gratuitamente tiene acceso al edificio, Puede venir solo, o con 
el otro en lciudadano en lsituacion adversarial, vecino, familia, 
barrio, comunidad etnica o religiosa, reresentando aa si mismo 
o a un grupo de afines communes. En la recepcion ya 
entrenados epor equipos multidisciplinarios lo derivan a la 
primera puerta, relevante a la busqueda de la slucion de caso, 
conciliacion ,mediacion, mas largo proceso de facilitacion, o 



arbitraje. Tambien una ouerta que le explica los pros y cons de 
la  puerta a los tribunals,las posibles ventajas o desvwtajas de 
un juicio que determina binaria gana/pierde- culpable, 
inocente. Una puerta que traza las alternativas eel camino a 
tomar,las osibles instancias que uedan atravsar en el CCJ  
podrian atravesar, pueras alternativas, el camino mas largo 
pero mas seguro, las potenciales alternativas a l castigo, justicia 
restauradora, la reconciliacion, valorando el perdon y el 
reconocimeinto de una injusticia cometida, mediacion 
communal, banda contra banda ; la mediacion a obligada por 
ley sea laboral, familiar; la penal incluyente ciclos de educacion 
del derecho 
Mas ppuertas?El derecho a saber tus propios 
derechosvoluntario con voluntad y no mediacion obligatoria sin 
obligatorio sin voluntad 
Preventive?mediacion escolar, cultura de paz, mediadores de 
aula, prevenir el bullying que se transforma en criminalidad 
juvenile y luego adulta. Cultra de paz 
 
 
 
en  en la recepcion tdependiendo de; tema y situacion de 
conflictooman en computadora la sw 
Las Naciones Unidas definen la Cultura de Paz, “como un 
conjunto de valores, actitudes, comportamientos y estilos 
de vida que rechazan la violencia y previenen los 
conflictos atacando a sus raíces a través del diálogo y la 
negociación entre los individuos, los grupos y los 
estados”. 

http://www3.unesco.org/iycp/kits/Depliant%20d%C3%A9cennie/Depliant%20esp%20def.pdf


 
Ahorrar no solo al sistema judicial, tambien a las fuerzas 
defensoras de la ley, policiales, mas democratica acceso a la 
justicia equitativo a los ricos y pobres es un derecho legitimo, 
no una panacea; transformer una idea a una realidad todos los 
partidos deberian apoyar, no tema de izquierda o derecho, sino 
de igualdad de oportunidas, ela reduccion de crimenes y 
violaciones de DDHH es por el bienestar  de todos 


