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Descripción Cámara Civil
• Instancia de apelación en civil, comercial
y minería.
• Proceso escrito, los expedientes circulan
al voto de cada juez, impulso de oficio.
• Procedimiento de conocimiento y
ejecuciones, por apelación.

Descripción Cámara Civil
• Expedientes ingresados en 2007:
– Apelaciones
207
– Contenciosos
12
– Amparos
12
– Quejas
5
• Sentencias dictadas en 2007
– Definitivas
58
– Interlocutorias
286

Objetivos del proyecto “Compromiso y
acción para un mejor servicio”
1. reducir los tiempos
- proveer en períodos más reducidos (cumplir
estándares)
- proveer el 100 % de las providencias dentro de
los tres días;
- que entre el inicio y llamado de autos no pasen
más de 10 días en el 80% de las causas;
- que entre el inicio y sorteo no pasen más de 15
días en el 75% de las causas;
- que entre el inicio y sentencia no pasen más de
180 días en el 90% de las causas.

Objetivos del proyecto “Compromiso y
acción para un mejor servicio” (cont.)
2. facilitar el acceso
-que en el 15% de las causas se fije audiencia de
conciliación.
3. aumentar la calidad
- aprovechar las funcionalidades del Lex Doctor
- lograr el 50% de acuerdos en las Audiencias de
conciliación
- resolver en la mitad del plazo procesal las
apelaciones arancelarias
4. Obtener la aprobación del reglamento de la
notificación electrónica.

Principales medidas
I.- Proveer todas las solicitudes dentro de los tres
días de presentadas, agilizando el traslado y
distribución del despacho que ingresa
diariamente hasta las 9:30 horas.
II.- Detectar rápidamente temas delicados para
consulta y organizar un canal de consulta diario.
III.- Eliminar modelos fuera de uso del programa
de gestión.
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Otros resultados
• El 84% de los casos tiene llamado de
autos en 20 días corridos, superando el
valor óptimo (75%).
• El 89% de los casos tiene sentencia en
120 días corridos, superando el valor
óptimo (75%).
• Existe una oportunidad de mejora
importante en la conciliación.

Satisfacción abogados
Estándar
optimo

Mayo 08

Abogados que califican como muy buena o
buena la atención en Mesa de Entradas

80%

100%

Abogados que califican como muy bueno o
bueno el trato que reciben en audiencias

80%

100%

Abogados que califican como muy buena o
buena la actividad de depuración de la prueba

70%

96%

Abogados que califican como muy bueno o
bueno el despacho diario de sus expedientes en
relación al tiempo

70%

100%

Otros logros
• Mayor orden interno en la oficina.
• Rápida resolución de los temas más complejos,
dando prioridad por orden de despacho y no por
dificultad.
• Mayor celeridad en el despacho diario.
• Comprensión integral del circuito interno de
trabajo, que permite reconocer el modo en que
se cumple el proceso de trabajo y mejorarlo.
• Toma de conciencia de las ventajas del trabajo
en equipo.

Equipo:
Jueces: Alfredo Pozo, Jorge Douglas Price, y
Edgardo Albrieu.
Secretarios: Nelson Walter Peña (hasta 12/07),
Yanina Norambuena (desde 12/07).
Jefa de Despacho: Amalia Rodríguez.
Proveyentes: Marisa García, Fernando Condello,
María Albornoz.
Mesa de entradas: Gabriela Domingo Ros

