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PRE INFORME DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
MAGISTRADOS SOBRE SEGURIDAD EN TRIBUNALES 

 

Mesa de Trabajo Ministerio de Justicia. 7 de marzo de 2017 

Relator: Álvaro Flores Monardes. Presidente ANM. 

 

 

I. PRESENTACIÓN 

 

1. El presente informe contiene la información recabada por la 
ANMi  sobre condiciones de seguridad en los Tribunales de Justicia del paísii.  

Se solicitó información sobre las siguientes preguntas: 

 

a) Episodios de inseguridad o riesgo acaecidos en los 
tribunales. 

b) Condiciones de inseguridad observadas. 

c) Acciones inseguras detectadas. 

d) Sugerencias para superar condiciones y acciones de riesgo. 

 

2. Las preguntas efectuadas se ajustan a los parámetros objetivos 
con que se analiza la seguridad en los ambientes de trabajo, a la luz de la ley 
16.744 y sus normas complementarias. Esta matriz de análisis es aplicable a 
cualquier establecimiento laboral, cualesquiera sean sus procesos, la 
complejidad y naturaleza de los mismos y con prescindencia del carácter  
público o privado del empleadoriii 

3. En términos laxos, la obligación que pesa sobre el empleador 
público o privado es de otorgar protección eficaz a los trabajadores respecto 
de quienes tienen la posición de garante de su vida y salud. 

4.  Todo análisis en torno a esa obligación entonces impone 
escrutar la forma en que se ejecuta: prevención (identificación de riesgos y 
conductas inseguras), supervisión de procesos de trabajo, provisión de 
infraestructura, dispositivos e implementos adecuados, capacitación continua, 
corrección de conductas inseguras, represión, etc. 
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5. En el ámbito penal se recogió información de Juzgados de 
Garantía y Tribunales Orales en lo Penal. Se recibió asimismo información 
regular y espontánea desde la jurisdicción de Familia, en la que se detecta 
también la existencia de problemas de seguridad. Esta última información se 
allega como un acápite final. 

6. Los/as magistrados/as dan cuenta de haber puesto en 
conocimiento  oportuno de los episodios de riesgo y de sus requerimientos de 
seguridad por medio de las vías institucionales, mediante oficios a 
Gendarmería, información a Administradores Zonales de CAPJ y oficios a 
Ministros Visitadores de tribunales  y de Corteiv. 

7. En la descripción se incorporan los aspectos que fueron 
mencionados con regularidad por los jueces, señalándose a pie de página 
aquellos que dicen relación con menciones más esporádicas, sin que ello 
signifique preterirlas en su relevancia y necesidad de ser atendidas en su 
mérito.  

 

II. EPISODIOS DE INSEGURIDAD REFERIDOS POR LOS 
JUECES. 

 

1. Evasión de imputados libres cuya internación es decretada en 
Audiencia. 

2. Fugas e intentos de fuga de imputados bajo custodia de 
Gendarmería. 

3. Amenazas verbales a jueces en dependencias del tribunal y fuera 
de ellas.v 

4. Acciones violentas del Público: irrupción a sector de estrado con 
amenazas verbales a gendarmería, juez, funcionarios, fiscales y defensores. 
Reyertas en salas, pasillos, antesalas, zonas de acceso, estacionamientos y 
afueras de tribunales.  

5. Hurtos. 

6. Destrucción o daño de bienes del tribunal y personales 
(vehículos). 

7. Situación especial JG Curicó: baleo desde las afueras a imputado 
que esperaba en Audiencia (20.01.16). Se adoptan medidas de seguridadvi 
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III. CONDICIONES DE INSEGURIDAD: 

 

1. Custodia sub estándar de internos e imputados libres por 
insuficiencia de Gendarmes, en traslados y en salas de audienciavii. 

2. Insuficiencia de Guardias Privados para tareas de control y falta 
de aptitudes para afrontar situaciones de conflicto fuera de la Sala. 

3. Ausencia de un Protocolo Integrado de Seguridad y falta de 
capacitación de funcionarios 

4. Deficiencias Estructurales de Tribunales: falta de separación 
entre sector de público y zona de abogados, funcionarios y estrado/ 
Existencia de zonas vidriadas peligrosas en atención a público/ Zonas de 
acceso común y de contacto entre víctimas, imputados e intervinientesviii. 
Instalación de tribunales en edificios adaptados, sin diseño pensado para 
generar condiciones de seguridad.ix 

5. Inexistencia de dispositivos en algunos Tribunales (botón de 
pánico/cámaras/ separación de seguridad en sala de Audiencias) 

6. Falta de Monitoreo especializado de cámaras por falta de 
personal y capacitación. 

7. Dispositivos no operativos por falta de personal y puntos ciegos 
de cámarasx. 

8. Ausencia de baños públicosxi 

 

IV. ACCIONES INSEGURAS: 

 

1. Oposición de funcionarios y guardias de seguridad a fugas 

2. Despeje de medidas de aseguramiento sin debida custodia 
(esposas) 

3. Presencia en sala de más imputados que gendarmes 

4.  Destinación de gendarmes cubriendo otras funciones (casos 
aislados) 
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5. Agresiones entre imputados, víctimas y familiares y de éstos a 
intervinientes. 

6. Mantener puertas abiertas en audiencia y zona de separación de 
protección. 

7. Ingreso de imputados con armas (blancas y pistolaxii) 

8. Presencia numerosa de familiares y cercanos de víctimas e 
imputados en Sala y accesos. 

9. Manifestaciones contra jueces por sus resoluciones en las afueras 
de tribunales. 

10. Tumultos en dependencias y en afueras de tribunales. 

11. Falta de uso de dispositivos para detección de metales por parte 
de guardias. 

 

 

V. SUGERENCIAS MENCIONADAS POR MAGISTRADOS 
Y MAGISTRADAS: 

 

1. Aumento de Dotación de Gendarmería y presencia 
permanente: estándar más sugerido: uno por Sala de audiencia. Se postula 
también destinar para la custodia de la zona entrada/accesos interiores. 

2. Presencia de Carabineros en zonas no cubiertas por 
Gendarmería. (exterior) 

3. Selección de personal de Seguridad con capacidades 
comprobadas y capacitación adecuada. 

4. Acceso y salidas alternadas del público, coordinadas por 
gendarmería 

5. Acceso y salidas diferenciadas de público e intervinientes. 

6. Reforzamiento de medidas de seguridad en casos 
especiales (peligrosidad). 

7. Generar mecanismos técnicos que permitan reducir 
algunos traslados (no hay coincidencia). 

8. Control de accesos con retención de cédula de identidad. 
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9. Mantener operativos los dispositivos: cámaras de seguridad 
monitoreadas y botones de pánico. Existencia de encargados 
exclusivos de este manejo coordinados con Carabineros y Gendarmería. 

10. Instar por mejor coordinación de Gendarmería y policías en 
labores de seguridad. 

11. Informar de manera visible exigencias de acceso a los 
tribunales. 

 

 

VI. INSEGURIDAD DETECTADA EN TRIBUNALES DE 
FAMILIA. 

Con ocasión del requerimiento a tribunales, aquellos que imparten 
Justicia de Familia dan noticia de condiciones de inseguridad y episodios 
serios que configuran riesgo para el público, intervinientes, personal y 
magistrados/as. A modo no taxativo: 

i) Conflicto de familias propensos a trasladar la violencia al 
escenario del proceso (violencia intrafamiliar, medidas de protección); con 
casos de agresiones de hecho entre usuarios y verbales hacia abogados,  
guardias, consejeros técnicos, funcionarios y juecesxiii. 

ii) Actitud violenta y agresiva de usuarios en sala de audiencias 
(alterados en casos de violencia intrafamiliar, alimentos, con órdenes de 
arresto). 

iii) Dotación insuficiente de personal de Seguridad. 

iv) Deficiencias en controles de acceso. 

v) Huida de adolescentes desde tribunal. 

vi) Déficit de capacitación del personal de seguridad. 

vii) Ausencia de Protocolos y dispositivos de seguridad (botón); en 
casos en que existen se reclama su inutilidad o no habilitaciónxiv. 

viii) Falta de calabozos para permanencia de privados de libertad 

ix) Casos de acceso a tribunal con armas blancasxv  
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VII. CONCLUSIONES PRELIMINARES. 

1. Es absolutamente concordante el diagnóstico sobre déficit de 
gendarmes asignados a la seguridad de las audiencias y dependencias de 
tribunales en materia penal. 

2. Desde hace años los jueces vienen dando cuenta regular de 
episodios reiterados de riesgo para la integridad y vida de las personas en el 
escenario de las audiencias en Juzgados de Garantía y TOP : fugas, intentos de 
fuga, desórdenes, agresiones y amenazas y de las deficiencias de dispositivos, 
personal y protocolos, además de aquellas de carácter estructural que generan 
condiciones permanentes de inseguridad.  

3. Las vías institucionales para dar noticia y demandar la corrección 
de estas deficiencias ha sido infructuosas. 

4. Existe una realidad desatendida en relación con la Seguridad de 
los Tribunales de Familia. 

5. Se necesita una intervención en todos aquellos factores sub 
estándar de seguridad para adecuarlos a condiciones de protección eficaz.  

 

                                                            
i  La  ANM  se  rige  por  la  ley  1,9.296;  es  una  Asociación  Nacional  con  1304  asociados,  y  un  72%  de 

representatividad sobre el universo total.  

ii  Informaron  las Asociaciones  Regionales  de Antofagasta,  Copiapó, Valparaíso,  Santiago,  San Miguel, 

O’higgins, Maule, Concepción, Valdivia Osorno, Puerto Montt, Coyhaique y Magallanes. 

iii La  ley de Accidentes del Trabajo tiene plena aplicación en el ámbito del trabajo público y  las normas 

previstas en el código  laboral privado se extienden a ese mismo ámbito por aplicación del artículo 1, 

inciso  tercero  del  Código  del  Trabajo.  “Art.  1°.  Las  relaciones  laborales  entre  los  empleadores  y  los 

trabajadores  se  regularán  por  este  Código  y  por  sus  leyes  complementarias.  Estas  normas  no  se 

aplicarán,  sin  embargo,  a  los  funcionarios  de  la  Administración  del  Estado,  centralizada  y 

descentralizada,  del  Congreso Nacional  y del  Poder  Judicial,  ni  a  los  trabajadores  de  las  empresas  o 

instituciones  del  Estado  o  de  aquellas  en  que  éste  tenga  aportes,  participación  o  representación, 

siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial. 

Con  todo,  los  trabajadores  de  las  entidades  señaladas  en  el  inciso  precedente  se  sujetarán  a  las 

normas de este Código en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre 

que ellas no fueren contrarias a estos últimos. 

iv  A modo  de  Ejemplo:  Requerimiento  de  Tribunal  de  Puerto  Varas  en  Oficio  4021‐2016  a Ministro 

Visitador de la Corte, en que se pide custodia permanente de Gendarmería, conforme a las condiciones 

permanentes de  inseguridad que  se  describen.  Y Ord  2043 de Gendarmería  de  Región de  Los  Lagos 

(18.12.2014)  que  responde  al mismo  tribunal  que  se  han  hecho  requerimiento  por mayor  Recurso 

Humano (sic), lo que depende de la autoridad central penitenciaria.  

v TOP Talca. 
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vi Control de identidad, anotación en libro, portal de detección de metales. 

vii  SE  reitera  en  Juzgados  de  Comunas  o  Capital  de  Provincia  que  la  dotación  de  Gendarmería  para 

custodia  en  calabozos  y  custodia  en  audiencia  es  de  2,  uno  abocado  a  cada  actividad  (Ejemplo,  JG 

Vallenar; JG Puerto Varas). Juzgados de Garantía de Freirina y Diego de Almagro  informan que no hay 

personal de gendarmería, debiendo asumir ese rol Carabineros y PDI (controles de detención). Lo mismo 

en Licantén (custodia la ejecuta personal aprehensor)  En Freirina la seguridad en el tribunal está a cargo 

de una guardia privada. 

viii En este punto JG Vallenar da cuenta de que por falla no reparada de portón de acceso de imputados, 

éstos son ingresados por puerta principal de acceso común, desde 23 de enero de 2017. En Tribunales 

más pequeños: Oficinas de Jueces en zonas de acceso al público (Letras y Garantía Caldera). 

ix Dentro de los muchos casos de edificaciones adecuadas, destaca la del TOP de Osorno en que existen 

salas provisorias que  tiene 3.5 metros de ancho, con distancias  ínfimas entre comparecientes “lo que 

puede ser intimidante para testigos” (hacinamiento). 

x Informado por regional San Miguel. 

xi TOP Osorno. 

xiixiiJG Talca. 2016. 

xiii Juzgado de Familia de Linares registra una agresión a  jueza (2009) a  la que usuaria  le  lanzó vaso de 

vidrio. 

xiv J. Familia Curicó y San Javier. 

xv JL Molina, J Familia Linares (intento). 


