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Demandas en Santiago
En unidades, entre 2016 y 2018

Distribución del ingreso nacional de demandas

Civil

Laboral

Penal

Cobranza

Familia

56.594

19.004

16.817

102.236

2.363.112

TOTAL

2.557.763

84%
Civil

10%
Familiar

1%
Cobranza

1%
Penal

4%
Laboral

Distribución del Ingreso total de escritos

54%
Civil

23%
Familiar

5%
Laboral

9%
Penal

9%
Cobranza

Un reportaje de  
EFRAÍN MORAGA 

E L Poder Judicial está vivien-

do un profundo proceso de 

transformación. Su punta 

de lanza: la modernización de ser-

vicios e incorporación de tecnolo-

gía de punta en las tramitaciones 

de las cortes Suprema y de Apela-

ciones, y en los más de 448 tribu-

nales de primera instancia repar-

tidos en todo Chile. 

La promulgación de la Ley de 

Tramitación Electrónica (2015) 

trajo consigo una nueva forma de 

gestionar los procesos, con las 

personas y abogados al centro del 

proceso. Para su implementación, 

se realizó una inversión de más de 

$4.000 millones, principalmen-

te destinados al fortalecimiento de 

su plataforma. Esto, en cuanto a 

estándares de disponibilidad y 

seguridad. 

Adicionalmente, se habilitó la 

Dentro de los próximos desafíos, 

está el uso de mecanismos de in-

teligencia artificial y la automati-

zación en la presentación de escri-

tos, para facilitar y hacer más efi-

ciente el trabajo de los tribunales. 

“Estamos trabajando en el desarro-

llo de planillas digitales, en forma-

tos estándar de escritos, para su-

bir al sistema, pero todos estos 

cambios no serían posibles sin el 

compromiso e involucramiento 

de las personas que forman parte 

del Poder Judicial, quienes han 

adaptado sus formas de trabajo 

para alcanzar mejores resultados 

y brindar un mejor servicio a la co-

munidad”, explica Ricardo Guz-

mán Sanza, director de la Corpo-

ración Administrativa del Poder 

Judicial. P 

La promulgación de la Ley de 
Tramitación Electrónica 
(2015) trajo consigo una 
nueva forma de gestionar los 
procesos. 

Dentro de los próximos 
desafíos, está el uso de 
mecanismos de inteligencia 
artificial. 

Inteligencia Artificial: el 
próximo paso de la justicia

Tras la promulgación de la La Ley 20.886, el Poder Judicial ha 
experimentado un profundo proceso de transformación. Habilitación de la 
Oficina Judicial Virtual, un software que facilita el trabajo de jueces y una 
nueva aplicación, son agunas de las iniciativas impulsadas por este sector. 

Oficina Judicial Virtual (OJV), pla-

taforma que transformó la forma 

en la que los usuarios se vinculan 

con los tribunales de justicia, per-

mitiéndoles ingresar demandas y 

escritos por vía electrónica desde 

cualquier lugar y horario. 

Para ingresar a este portal, las 

personas deberán utilizar la “Cla-

ve Única” que entrega el Registro 

Civil. De esta manera, podrán sa-

ber cuándo fue ingresada su cau-

sa judicial y en qué etapa se en-

cuentra. En el caso de los aboga-

dos, estos tendrán acceso a la car-

peta electrónica del sistema.  

Para hacerse una idea, entre 2016 

y 2018 la OJV ha procesado 

4.322.216 de demandas. Estas se 

distribuyen en Civil (84%), Fami-

lia (10%), Laboral (4%), Cobranza 

(1%) y Penal (1%) ((Ver gráfico).  

La OJV no es la única iniciativa 

que apunta hacia la transforma-

ción digital de este organismo, 

pues también se implementó en 

más de 400 tribunales de justicia 

del país el software “Dragon Na-

turlly Speaking”. Se trata de un de-

sarrollo tecnológico, de origen es-

tadounidense, que permite a los 

jueces dictar sentencia por me-

dio de un sistema de reconoci-

miento por voz, el que transforma 

en tiempo real el audio a texto. 

Además, también se puede utili-

zar en archivos previamente gra-

bados.  

También, desde enero de 2018 a 

la fecha, el Poder Judicial ha desa-

rrollado distintas aplicaciones mó-

viles para sus usuarios y funciona-

rios. Por ejemplo, una que está 

destinada a los receptores. Esta 

les permite establecer una ruta 

más eficiente para realizar sus fun-

ciones, por medio de un GPS.  
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Punto de VistaLA Transformación Digital es parte de la 

vida cotidiana. Usamos las redes socia-

les para informarnos y compartir inte-

reses; compramos y vendemos en línea; escu-

chamos música, vemos televisión y nos entre-

tenemos a través de diferentes plataformas; 

incluso podemos estudiar online. 

Las tecnologías han facilitado la innovación 

en la denominada “economía digital”, con la 

entrega de todo tipo de productos y servicios 

profesionales que permiten a cada vez más 

personas emprender y facilitarse la vida en los 

más variados ámbitos. Asimismo, las organi-

zaciones públicas y privadas tienen acceso a 

tecnologías que permiten hacer cosas hasta 

hace poco impensables, como ofrecer servi-

cios digitales escalables a millones de perso-

nas, que en otra época habría requerido con-

tratar a expertos e infraestructuras a un ele-

vadísimo costo. 

La llamada “cuarta revolución industrial” 

trae un cambio radical en la ejecución de pro-

cesos, producción y entrega de productos y 

servicios, adaptándose a las necesidades de 

las personas con tecnologías que están dis-

ponibles a un costo cada vez menor. Ello nos 

obliga como Estado a mirar la transformación 

como el foco principal, y lo digital como una 

herramienta para llevarla a cabo, entendien-

do que la tecnología es uno de los mejores 

aliados para facilitar la vida de las personas 

a diario. 

Las tecnologías han revolucionado las estruc-

turas sociales, económicas y culturales de tal 

manera, que no podemos estar ajenos a ellas, 

por lo que hemos decidido integrarlas como 

una constante en la gestión y entrega de ser-

vicios del Estado.  

Un Estado digital al  
servicio de las personas

La llamada “cuarta revolución 
industrial” trae un cambio radical en la 
ejecución de procesos. 

Las tecnologías han revolucionado las 
estructuras sociales, económicas y 
culturales. 

de los servicios. Queremos tener un Estado ba-

sado en datos, es decir, promover el uso de da-

tos e información para apoyar el diseño e im-

plementación de políticas públicas, así como 

entregar información a la sociedad civil de ma-

nera transparente, fortaleciendo la democra-

cia y generando condiciones de confianza. 

También desarrollaremos un modelo de 

identidad digital para Chile, basado en el uso 

de la Clave Única, de modo de tener una sola 

contraseña para acceder a los servicios del 

Estado. 

Nuestro objetivo es consolidar la transfor-

mación digital como una política de Estado, 

donde el uso estratégico de las tecnologías sea 

una tarea permanente para responder a las 

necesidades ciudadanas de forma innovado-

ra y con los mejores estándares, con inicia-

tivas que puedan evolucionar en el tiempo 

más allá de los gobiernos, para que nunca 

más exista un desfase entre la realidad de las 

personas y la del Estado, porque el objetivo 

fundamental es tener un Estado Digital al ser-

vicio de las personas. P   

 

Jefe de la División de Gobierno Digital del 
Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia

—por ANDRÉS BUSTAMANTE—

Por los mismo, ya avanza con urgencia en el 

Congreso la Ley de Transformación Digital 

del Estado y hoy el Presidente Sebastián Piñe-

ra lanzará el Instructivo de Transformación Di-

gital, que establece plazos específicos a las ins-

tituciones públicas para subirse al carro de las 

nuevas tecnologías, con la clara orientación de 

hacer más eficientes los procesos y mejorar los 

servicios a las personas, de una manera ami-

gable y acorde a los nuevos tiempos.  

Entendemos que la transformación digital del 

Estado la hacemos todos. Creemos en las per-

sonas y su capacidad de superarse en la vida, 

teniendo el Estado un rol clave en apoyarlos, 

en potenciar sus capacidades y dar acceso a 

mejores oportunidades. También creemos 

que ya no hay barreras para que la tecnología 

facilite al Estado cumplir ese rol. 

Finalmente, así como las tecnologías han im-

pactado la vida de las personas en múltiples 

niveles, es necesario que una de las tareas 

clave para la Modernización del Estado sea que 

las integre naturalmente en todo nivel en la 

provisión de bienes y servicios públicos, adap-

tándose a las necesidades ciudadanas, garan-

tizando la igualdad de oportunidades y refor-

zando la confianza de las personas en el Esta-

do y sus instituciones.  

Por eso, ya estamos trabajando para tener un 

Estado Digital, mejorando el acceso y calidad 


