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FORTALECIMIENTO DE COMPOSICIÓN DE TRIBUNALES DE JUSTICIA
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, voy a votar a favor de esta
iniciativa, pues me parece que la creación de 110 nuevos empleos de juez
va en la dirección correcta.
Me alegra mucho que nuestra Región haya sido considerada en el
incremento dotacional con 16 cargos: Osorno, cuatro jueces; Río Negro, uno;
Puerto Varas, dos; Puerto Montt, seis; Ancud, uno; Castro, dos. Vale decir,
tres de las cuatro provincias de la Región de Los Lagos fueron contempladas
en el incremento de magistrados que se propone.
Sí, me llama la atención que una provincia tan aislada como la de Palena no
haya sido considerada en el aumento de jueces, pues la comuna de Futaleufú
cuenta con la infraestructura necesaria para el funcionamiento de un tribunal
y para recibir a sus funcionarios, toda vez que, producto de la catástrofe
provocada por la erupción del volcán Chaitén en 2008, el Poder Judicial
realizó una inversión para que el tribunal de Chaitén -valga la redundanciafuncionara provisoriamente en aquella comuna.
Futaleufú cuenta con todas las instituciones necesarias para el
funcionamiento de un juzgado: Gendarmería, Defensoría, Fiscalía, Notaría,
Corporación de Asistencia Judicial.
En la actualidad, la referida comuna está bajo la jurisdicción del tribunal de
Chaitén. Sin embargo, a sus pobladores les resulta dificultoso concurrir a él,
pues se encuentra a tres horas y media de viaje en bus; y, como solo se
hacen dos recorridos diarios, ir a Chaitén ocupa prácticamente una jornada
completa.
Sobre el particular, por intermedio de la Mesa, le solicito al señor Ministro
de Justicia y Derechos Humanos que oficie a la Corte Suprema para hacerle
presente tanto la situación que afecta a la provincia de Palena como la
realidad que se vive en la comuna de Futaleufú.
Asimismo, adhiero a lo que señaló el Senador Moreira en cuanto a la
necesidad de una segunda sala en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.
Se trata de una petición que venimos formulando desde hace muchos años,
pero que desgraciadamente no se ha concretado.
Porque ocurre un hecho paradójico, señor Presidente.
Los tribunales de la provincia de Osorno, que pertenece a la Región de Los
Lagos, están bajo la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Valdivia, que
corresponde a la Región de Los Ríos.
Entonces, si se creara una segunda sala en la Corte de Apelaciones de
Puerto Montt, los tribunales de Osorno quedarían bajo la jurisdicción de esta
última.

Por intermedio de la Mesa, le insisto al señor Ministro de Justicia en la
necesidad de que oficie a la Corte Suprema para que, además de ver el caso
específico de Futaleufú, estudie la factibilidad de crear una segunda sala en
la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.

