
Mandataria participa en la puesta en marcha del Juzgado de Letras de Puerto 

Williams 
 

“Estos cambios nos muestran que las políticas públicas pueden mejorar la vida de 

la gente. Y eso hace que este tribunal tenga un valor especial”, aseguró. 

  
Puerto Williams, 07 de noviembre de 2016.- “Con la puesta en marcha del 

Juzgado de Letras de Puerto Williams, facilitamos el acceso a la justicia, haciéndola 

literalmente más cercana a las vecinas y vecinos”, afirmó la Presidenta Michelle 

Bachelet en su visita a la comuna de Cabo de Hornos. 

La Mandataria destacó que “la presencia de un tribunal en comunas como Cabo de 

Hornos, en ciudades como Puerto Williams es exactamente eso: más cercanía con 

la justicia y sus instituciones, un mejor servicio del Estado para nuestros 

compatriotas en todas las geografías de Chile”. 

Hasta la semana pasada, comentó la Jefa de Estado, los habitantes de la provincia 

de Antártica Chilena debían ir a Punta Arenas cada vez que necesitaban recurrir al 

sistema de Justicia.   

“Estos cambios, que benefician directamente a los habitantes de la ciudad, de la 

comuna y de la provincia, nos muestran que las políticas públicas pueden mejorar 

la vida de la gente. Y eso hace que este tribunal –así como de la defensoría local 

que inauguramos hace un rato – tenga un valor especial”, detalló. 

Asimismo, explicó que “detrás de cada demanda civil, de cada juicio laboral, de cada 

solicitud de rectificación de partida de nacimiento, por nombrar algunas de las 

materias que conocerá este tribunal, hay una realidad y una historia personal. Hay 

alguien que tiene necesidad de que la ley aclare su situación y se cumplan sus 

derechos”. 

Y acentuó que “poner a las personas por delante debe ser un imperativo ético para 

nuestra institucionalidad. Por eso debe llegar, crecientemente, a los lugares donde 

viven nuestros compatriotas, inclusive a los más apartados, para que ellos puedan 

acceder de manera expedita a los servicios públicos”. 

En su discurso, la máxima autoridad nacional, recordó que hace un año se promulgó 

la ley que reasignó 77 jueces, y creó los juzgados en las comunas de Alto Hospicio, 

Mejillones y Cabo de Hornos. 

“El tribunal que a contar de hoy se pone al servicio de los habitantes de las Comunas 

de Cabo de Hornos y Antártica Chilena, es un avance en integración de nuestra 

patria y sus funciones de Estado; es un acto de justicia, nunca mejor dicho, y es 

también garantizar de mejor manera los derechos de nuestros compatriotas más 

australes”, concluyó. 


