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PRESENTACIÓN0 1 1

El presente protocolo de atención con pertinencia cultural a usuarios y 
usuarias mapuche, en adelante Pau-Mapu, tiene como objetivo mejorar 
la calidad de la atención que brindan los espacios de justicia, 
considerando las diferencias sociales, culturales y lingüísticas de las 
personas que acuden a tribunales de justicia y juzgados de policía local 
en las regiones del Bío-Bío, La Araucanía y Los Ríos.
La importancia de contar con un protocolo de atención con pertinencia 
cultural que dé cuenta de la necesidad de mejorar el trato que ofrecen 
los espacios de justicia al interactuar con usuarios social y 
culturalmente diferentes surge de la preocupación expresada por 
magistrados, funcionarios y usuarios mapuche respecto de las 
dificultades de comunicación y prácticas discriminatorias que advierten 
hacia estos últimos2.

 
 1   NOTA DE EDICIÓN: El equipo que ha elaborado el presente protocolo es consciente de que el 
lenguaje puede transmitir desigualdad y discriminación, en particular en materia de género. Sin 
embargo, ha preferido privilegiar la facilidad de lectura y no emplear fórmulas que, por justificadas 
que puedan ser, añaden complejidad a un texto que debe precisamente facilitar la comunicación 
en el marco de un acceso equitativo a la justicia.
 Asimismo, al tratarse de un protocolo orientado a la atención de usuarios y usuarias mapuche, se 
ha preferido utilizar el término “mapuche” por sobre “indígena” al expresar los principios, reglas de 
actuación, recomendaciones y buenas prácticas contempladas en él, aun cuando la mayoría de 
estas pueden ser aplicadas a otros pueblos indígenas.
2     Esta percepción ha sido corroborada por estudios estadísticos como el realizado por el Instituto 
de Investigación en Ciencias Sociales (2012), que afirma que los tribunales de justicia son uno de 
los ámbitos en los que se percibe la discriminación hacia los mapuche. Ver; ICSO (2012) 
¿Considera usted que se discrimina a los mapuche? Los parlamentarios responden.
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Inicialmente, este protocolo estaba destinado a los tribunales de la región 
de la Araucanía, y la Corte de Apelaciones de Temuco era la contraparte 
interesada en el documento final. En una segunda fase, sin embargo, al 
cambiar la institución interesada y vincularse con la Asociación de 
Municipalidades con Alcaldes Mapuche (AMCAM), se reorientó hacia los 
juzgados de policía local de las regiones del Bío-Bío, La Araucanía y Los 
Ríos. En consecuencia, el documento propone un conjunto de reglas y 
recomendaciones que han sido validadas en juzgados de policía local y, si 
bien no ha sido posible ponerlas a prueba en tribunales de otras 
competencias del poder judicial, el Pau-Mapu es un instrumento adaptable 
que se puede aplicar también a la atención de usuarios mapuche en estos 
últimos espacios.

Los usuarios y usuarias mapuche de tribunales y juzgados constituyen un 
colectivo diferenciado en sus características socioculturales lo que, de 
ignorarse, pueden generar incomprensión, extrañeza y, por lo tanto, 
ocasiones de discriminación. Nos referimos, en particular, al uso 
mayoritario del mapuzungun y la menor exposición al castellano, a la 
proveniencia de sectores rurales alejados o de difícil acceso, a la 
importancia cultural que el colectivo atribuye al acompañamiento familiar 
(incluidos niños, niñas o adolescentes y ancianos), y a la presencia de 
autoridades tradicionales en su interacción con las instituciones del Estado. 

Este protocolo de atención ha sido elaborado por un equipo 
interdisciplinario conformado por especialistas de diversas áreas del 
conocimiento, a saber, derecho, antropología, trabajo social, filosofía y  
traductología, quienes, durante más de un año de trabajo en terreno, 
han visitado distintos tribunales y juzgados de la región de La 
Araucanía y dos Juzgados de Policía Local de las regiones del Bío-Bío 
y Los Ríos. El trabajo en terreno permitió conocer los diversos aspectos 
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que configuran la atención de usuarios en los espacios de justicia, 
particularmente las condiciones físico-espaciales y los procedimientos. 
También fue relevante conocer el punto de vista de funcionarios y 
usuarios mapuche, lo que permitió identificar dificultades, limitantes, y 
requerimientos que muestran la necesidad de asegurar una atención 
de calidad, con pertinencia cultural, que acoja en un marco de respeto 
y diálogo las necesidades de los usuarios y usuarias mapuche que 
acuden a los espacios judiciales. Durante el proceso de elaboración de 
este protocolo se dieron distintas instancias de encuentro y diálogo de 
saberes, como por ejemplo los trawvn, destinadas a recoger la visión y 
experiencia no solo de los usuarios mapuche sino también de 
autoridades tradicionales, Lonko y Machi, en torno a la justicia estatal 
chilena y a la forma más adecuada de recibir atención en estos 
espacios. 

El documento ha sido validado además en tres juzgados de policía 
local de la Macrorregión sur a través de un proceso de pilotaje. Por otra 
parte, con el fin de ajustar la versión final a las exigencias tanto de los 
funcionarios y magistrados como de los usuarios mapuche, se consultó 
a diversos expertos mapuche, chilenos y extranjeros.
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Este protocolo está dirigido principalmente a los funcionarios y 
funcionarias de las dependencias de los tribunales y juzgados de la 
Macrorregión sur de Chile, en particular, a quienes brindan atención a 
público, sean empleados del poder judicial, de los municipios (juzgados 
de policía local) o de empresas externas. Asimismo, el está dirigido a 
jueces y juezas para ser aplicado en audiencias, comparendos u otras 
instancias en que interactúan con usuarios mapuche. Por último, está 
destinado a usuarios y usuarias mapuche con el objetivo de que 
conozcan los derechos relacionados con el acceso a la justicia estatal 
y puedan ejercerlos adecuadamente.

Es preciso recalcar que este protocolo tiene por objeto mejorar las 
interacciones que se producen en el proceso de atención de público, y 
que no pretende influir en el contenido de las resoluciones judiciales sin 
perjuicio del anhelo de que contribuya a propugnar un sentimiento de 
justicia dentro de la sociedad mapuche frente a las desigualdades y 
asimetrías de las que sus miembros han sido objeto históricamente en 
su relación con las instituciones estatales y, en particular, con el 
sistema judicial chileno.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO EL PAU - MAPU?

04 05
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CONTEXTO02

La promulgación en Chile de la Ley Indígena n°19.253 en 1993 produjo 
una serie de transformaciones institucionales orientadas al 
reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en el país. 
Desde entonces, estos cambios se han traducido en la aplicación de 
políticas públicas en áreas como la educación y la salud y han 
impulsado la creación de instituciones públicas que se ocupan del 
desarrollo integral de las comunidades indígenas3. Estas 
transformaciones son percibidas todavía como incipientes, aunque con 
muchas perspectivas de desarrollo en varios planos de la realidad 
social y cultural. La Reforma Procesal Penal, cuyo pilotaje se llevó a 
cabo en la región de La Araucanía en el año 2000, implicó la instalación 
de un nuevo modelo penal acusatorio que estableció el juicio oral y 
público como elemento central del proceso. En este nuevo escenario, 
se hacían manifiestas las particularidades socioculturales de los 
usuarios (víctimas, imputados, testigos) y debían ser tomadas en 
cuenta por las instituciones creadas en el marco de la Reforma, a 
saber, la Defensoría Penal Pública (DPP) y el Ministerio Público. En 
este contexto se crea en el año 2003 en Temuco la Defensoría Penal 
Mapuche (DPM), que representa un esfuerzo institucional por tomar en 
 

       Por ejemplo, a través de la creación de instituciones como las Áreas de Desarrollo Indígena, 
Programa Orígenes, PDTI, etc.
3
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cuenta estas diferencias socioculturales. Esta unidad especializada 
constituye una experiencia exitosa que se ha reproducido en años 
posteriores en Collipulli, Nueva Imperial, Villarrica, Panguipulli y 
Cañete. El Ministerio Público, por su parte, ha integrado a su Unidad de 
Protección de Víctimas y Testigos a facilitadoras interculturales, 
especialmente para aquellos casos en que se requiere mediación 
lingüística. 

La reforma procesal penal y la creación de una defensoría 
especializada para imputados mapuche han implicado que el sistema 
de justicia en Chile adopte normativas internacionales relativas a 
reconocer, respetar y garantizar los derechos de los Pueblos 
Indígenas, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas.

En Latinoamérica, este giro hacia el reconocimiento de los derechos de 
los pueblos indígenas ha instalado en la agenda internacional una serie 
de políticas públicas calificadas de interculturales o multiculturales 
dirigidas a los pueblos indígenas en los ámbitos de la salud, la 
educación, la justicia y la participación política . En este escenario, ha 
sido posible observar que en países como Ecuador, Perú, Bolivia y 
Colombia, las instituciones de justicia han manifestado su 
preocupación por el trato que reciben las personas indígenas que 
acuden al sistema judicial. De esta experiencia surge la necesidad de 
establecer protocolos de actuación, reglas y procedimientos relativos al 

4

       En Chile, estas iniciativas se concretizan con el Programa de Educación Intercultural Bilingüe 
(PEIB) creado entre los años 1996 y 1997 e impulsado por el Ministerio de Educación y el 
Ministerio de Planificación a través del Programa Orígenes. Para mayor información 
www.peib.mineduc.cl

4
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reconocimiento y tratamiento pertinente de las diferencias sociales y 
culturales de estos pueblos en su interacción con la justicia ordinaria.

El presente protocolo constituye un esfuerzo que se inscribe en este 
contexto internacional por mejorar la experiencia de los usuarios y 
usuarias indígenas a través de una atención de calidad y comprometida 
con la diversidad sociocultural, entendida esta última como un valor 
propio de las sociedades multiculturales. En este sentido, el Protocolo de 
Atención a Usuarios Mapuche o Pau-Mapu es la expresión local de una 
preocupación internacional por ofrecer un trato de calidad y respeto en los 
tribunales de justicia, tal y como lo establece el  Protocolo Iberoamericano 
de actuación judicial para mejorar el acceso a la justicia de personas con 
discapacidad, migrantes, niñas, niños, adolescentes, comunidades y 
pueblos indígenas, suscrito por la Corte Suprema chilena en abril del año 
20145. Si bien este último protocolo brinda un marco ético en cuanto al 
trato de personas y comunidades indígenas, no es totalmente aplicable 
en contextos sociales heterogéneos por no ajustarse a la realidad 
histórica y sociocultural específica de los países que se adscriben a él.
El Pau-Mapu se presenta, por último, como una respuesta y una 
herramienta para el trabajo que ha venido realizando tanto la secretaría 
técnica del proyecto de Acceso de la justicia de grupos vulnerables 
dirigido por el Ministro de la Excelentísima Corte Suprema Sr. Lamberto 
Cisternas, como la Comisión de DD.HH. y Género de la Asociación 
Nacional de Magistrados para la creación de un protocolo de atención a 
personas pertenecientes a pueblos indígenas del país. También se 
adscribe en los planes de política intercultural desarrollados por los 
municipios pertenecientes a la Asociación de Municipalidades con 
Alcaldes Mapuche (AMCAM).

      Protocolo Iberoamericano de actuación judicial para mejorar el acceso a la justicia de las 
personas y grupos en condiciones de vulnerabilidad/2014, XVII Cumbre Judicial Iberoamericanal
5
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       Corte IDH. 29 de mayo de 2014. Serie C Nº 279 (sentencia). “NorínCatrimán y otros c. Chile”, 
parr.197. Antes ya lo había afirmado en AtalaRiffo y niñas c. Chile. (24 de Febrero de 2012. Serie C 
Nº 239, sentencia, párr. 79) y en la Opinión Consultiva OC-4/84 (19 de enero de 1984. Serie A Nº 4, 
párr 53). 

6

MARCO JURÍDICO NACIONAL E 
INTERNACIONAL03

Un protocolo de esta naturaleza encuentra su fundamentación en el 
derecho internacional de los derechos humanos, debido a que los 
derechos de los pueblos indígenas han sido reconocidos y recogidos 
en varios instrumentos internacionales, entre los cuales destacan, 
como específicos, el Convenio Nº169 OIT (1989), la Declaración de 
Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), y la 
Declaración Americana de los Pueblos Indígenas (2016). El eje rector 
de todos ellos es el principio de igualdad y no discriminación, que ha 
sido interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
como un principio inherente a la dignidad humana, siendo incompatible 
con ella toda situación que “por considerar superior a un determinado 
grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por 
considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo 
discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se 
consideran incursos en tal situación” . 

La discriminación “es toda distinción, exclusión, restricción o 
preferencia basada en los motivos prohibidos que tenga por objeto o 

6

09



09

       NorínCatrimán y otros c. Chile, parr.198. 
      NorínCatrimán y otros c. Chile, parr. 202. El art. 1.1. CADH dispone que los Estados partes “se 
comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
        Corte IDH. 19 de mayo de 2014. Serie C Nº 277 (sentencia). “Véliz Franco y otros c. Guatemala”, 
párr 206; AtalaRiffo y niñas c. Chile, párr. 80; NorínCatrimán y otrosc. Chile, parr. 201. 
       La igualdad entendida como igualdad por equiparación e igualdad por diferenciación. Esta última 
ha sido relacionada directamente con el derecho a la diferencia y la necesidad de que los Estados 
ejerzan acciones positivas de carácter remedial, compensador, emancipatorio, corrector y defensivo 
de personas y de grupos ubicados en condiciones de inferioridad por la sociedad. Así ha sido 
desarrollado por la Corte Constitucional de Colombia en sentencias C-371/00 y T-090/96.

7
8

9

10

por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, 
en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades 
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en 
cualquier otra esfera”7. El origen étnico es reconocido por la CIDH 
como una de las categorías prohibidas de discriminación, desde que 
queda comprendido en la alocución "cualquier otra condición social" del 
artículo 1.1. de la CADH8.

De esta forma, los Estados están “obligados a adoptar medidas 
positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes 
en sus sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas. 
Esto implica el deber especial de protección que el Estado debe ejercer 
con respecto a actuaciones y prácticas de terceros que, bajo su 
tolerancia o aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan las 
situaciones discriminatorias”9.

Un protocolo de atención a usuarios mapuche responde, pues, a la 
obligación que tiene el Estado de adoptar tales medidas positivas en 
cumplimiento de los deberes que ha asumido conforme a los 
estándares internacionales de derechos humanos. En esto cabe tener 
presente que, además de la igualdad y la no discriminación10 y 



10

       Art. 22 y 44 de la Declaración de Naciones Unidas Derechos Pueblos Indígenas y en el art. 3 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 3, 8 y 12 Convenio 169. 
        Art. 8, 9, 12,1 Convenio Nº 169 OIT; Art. 8,1 en relación con el 25,1 de la CADH; Art. 13 y 40 de 
la DNUDPI; Art. 14,1 del PIDCP; Art. 7 inciso g) de la Convención Belém do Pará; Art. 10 de la 
Convención Interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de 
intolerancia y de la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia.
        Art. 8 CADH; art. 14.3 PIDCP; Art. 10 y 11 DUDH.
        Art. 9 C.169.
        Art. 12 Convenio Nº 169 OIT; Art. 8 CADH; Art. 13.2 DNUDPI; Art. 14.3 inciso a) y f) del PIDCP.
       CRC. 12 de febrero de 2009. CRC/C/GC/11 (Observación General Nº 11). “Los niños indígenas 
y sus derechos en virtud de la Convención”. Véase en particular, el párrafo 31, que reza: "Al 
determinar cuál es el interés superior de un niño indígena, las autoridades estatales, incluyendo sus 
órganos legislativos, deberían tener en cuenta los derechos culturales del niño indígena y su 
necesidad de ejercerlos colectivamente con los miembros de su grupo". 

11

12

13
14

15

16

11

12

13

14

15

16

sus derivados (igualdad ante la ley e igualdad de género ), son 
especialmente relevantes los siguientes derechos consagrados en 
instrumentos internacionales suscritos y ratificados por Chile: el derecho 
de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva con pertinencia 
cultural  ; el derecho a que se respeten garantías procesales mínimas, 
pero con enfoque intercultural  ; el derecho de los pueblos indígenas a 
conservar sus sistemas normativos (conocido también como derecho 
propio) cuando sean compatibles con los derechos humanos  ; el derecho 
a conservar sus instituciones cuando sean compatibles con los derechos 
humanos; y el derecho a contar con intérprete en los procesos judiciales  .

Son especialmente relevantes también los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes indígenas, respecto de los cuales tanto la Convención de 
Derechos del Niño, así como la Observación General N°11 del Comité de 
Derechos del Niño  señalan que el interés superior del niño implica 
considerar las especificidades relativas a sus derechos, los cuales tienen 
un marcado componente colectivo. En consecuencia, la interpretación del 
interés superior del niño en estos casos debe hacerse en función de la 
identidad cultural y de la naturaleza colectiva e individual de sus 
derechos. 
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       A nivel Federal: el “Protocolo Iberoamericano de actuación judicial para mejorar el acceso a la 
justicia de personas con discapacidad, migrantes, niñas, niños, adolescentes, comunidades y 
pueblos indígenas”de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. México (2014); el “Protocolo de 
actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, 
comunidades y pueblos indígenas” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. México (2014). A 
nivel de Estados federados: el “Protocolo del Poder judicial del estado de Tabasco para quienes 
imparten justicia en casos de personas, comunidades y pueblos indígenas”. México (2014); el 
“Protocolo de actuación de justicia intercultural” del Instituto Interamericano De Derechos Humanos. 
México (2014); el “Protocolo de actuación de justicia intercultural Oaxaca” del Instituto 
Interamericano De Derechos Humanos. México (2014), y la “Guía de actuación para juzgadores en 
materia de Derecho Electoral Indígena” del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
Coordinación de Jurisprudencia, seguimiento y Consulta. México (2014).
     “Protocolo de acceso a la justicia penal intercultural y coordinación interinstitucional de 
Guatemala” del Instituto Interamericano De Derechos Humanos, Guatemala (2014), y “Manual de 
atención Jurídica Área de Atención Integral de Casos” de la Defensoría de la Mujer Indígena 
Guatemala (2010).
      “Protocolo indígena biocultural del pueblo indígena miskitu. El derecho al consentimiento libre, 
previo e informado en nuestro territorio de La MuskitiaHondureña” de la MASTA 
(MosquitiaAslaTakanka-Unidadde la Mosquitia). Honduras (2012).
      “Protocolo de atención Afrodescendientes” de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos 
Humanos Nicaragua. Nicaragua (2012) y el “Manual de Atención Jurídica (Área de Atención Integral 
de Casos)” de la Defensoría de la Mujer Indígena. Guatemala (2010).
      “Protocolo de orientación y asesoría para las víctimas de violaciones de los Derechos Humanos 
y del Derecho Internacional Humanitario pertenecientes a pueblos indígenas” de la Unidad de 
Atención Integral a Víctimas de la Violencia de la Defensoría del Pueblo. Colombia (2011).
   “Protocolo de Actuación para una Justicia Intercultural” de Corte Suprema de Justicia de 
Paraguay.Paraguay (2016).
   “Guía para la transversalización del principio de interculturalidad en la justicia ordinaria” del 
Consejo de la Judicatura. Ecuador (2016).
     “Protocolo de Atención y Orientación Legal con Enfoque Intercultural. Dirigido a funcionarios del 
Sistema Estatal de Justicia” del Poder Judicial del Perú. Perú (2012); “Protocolo de atención y 
orientación legal con enfoque intercultural dirigido a funcionarios de Ucayali y Loreto” del Poder 
Judicial del Perú. Perú (2014); y los “Protocolos de coordinación para una justicia intercultural”, que 
se dividen en dos instrumentos: “Protocolo de coordinación entre sistemas de justicia” y “Protocolo 
de actuación en procesos judiciales que involucren a comuneros y ronderos” del Poder Judicial del 
Perú. Perú (2013).

17

18

19

20

21

22

23

24

En cuanto a la experiencia comparada, la realidad indígena goza de un 
alto reconocimiento a nivel legislativo en América Latina, 
especialmente a nivel constitucional, pero asimismo respecto de la 
atención y del trato que los usuarios indígenas del sistema de justicia 
debiesen recibir. Es así como encontramos protocolos específicos de 
atención a usuarios indígenas en países como México17, Guatemala18, 
Honduras19, Nicaragua20, Colombia21, Paraguay22, Ecuador23, Perú24 y 
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        “Protocolo de Prevención, Atención y Sanción a toda forma de Vulneración a la Integridad Sexual 
de Niñas, Niños y Adolescentes” del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Bolivia 
(2017).

25

Bolivia25, con más o menos especificidades. En algunos casos existen 
protocolos generales, en otros, protocolos generales y específicos para 
atención de mujeres indígenas, o protocolos dirigidos específicamente 
a un determinado pueblo originario.

Como características generales de estos protocolos, se advierte que en 
todos estos países hay reconocimiento constitucional y una experiencia 
considerable en cuanto a la adecuación de las agencias estatales, en 
especial las de procuración y administración de justicia, respecto de 
cómo deben dialogar con los pueblos indígenas y asegurar el ejercicio 
pleno de sus derechos en estos contextos. También estos protocolos 
consideran mecanismos de adecuación y de coordinación entre la 
justicia estatal y la de los pueblos indígenas con sus respectivas 
instituciones. 

Todos estos protocolos se sustentan en el derecho internacional de los 
Derechos Humanos, y muchos de ellos han sido generados y 
difundidos desde las más altas instancias, como la Corte Suprema. 
Normalmente basta con la auto identificación del usuario indígena para 
poner en marcha el Protocolo de Atención, que se aplica desde el 
primer contacto que el usuario tiene con las autoridades, es decir, con 
la policía, en la mayoría de los casos. En cuanto a los derechos 
lingüísticos, estos abarcan no solo el derecho a intérprete sino también 
el derecho del indígena a ser acompañado por un traductor o intérprete 
de su confianza, cuya función es corroborar o refutar lo que señala el 
traductor o intérprete que pone el Estado (ej., México, Chiapas). En 
otros lugares, el intérprete debe ser del mismo género que el imputado 
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y/o víctima indígena (Perú). Asimismo, en lugares con alta concentración de 
población indígena, se exige a los abogados defensores y jueces conocer 
la lengua nativa. En algunos países, incluso, el conocimiento de la lengua 
es requisito para las postulaciones a cargo de magistrado en jurisdicciones 
indígenas.

En cuanto a Chile, si bien es cierto que la Constitución Política no reconoce 
a los pueblos originarios y que su reconocimiento se encuentra consagrado 
solo a nivel legal mediante la ley N°19.253 antes mencionada, debe 
considerarse que ha suscrito y/o ratificado los siguientes instrumentos: el 
Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, la Declaración de 
Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUPI), y la 
Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (DAPI), 
de manera que todos los estándares de derechos humanos de los pueblos 
indígenas mencionados anteriormente le son exigibles.

Esto significa, por lo tanto, que los indígenas en Chile están amparados por 
los derechos que se reconocen en la carta fundamental de la nación 
respecto de todas las personas, en particular, el derecho a la igualdad ante 
la ley y a la igual protección en el ejercicio de los derechos, además de los 
derechos procesales y procesales penales contenidos en los numerales 2, 
3 y 7 del art. 19 de la Constitución Política de la República. Esto se ve 
reforzado con la Ley N° 20.609, que establece medidas contra la 
discriminación. Por su parte, la ley N° 19.253 reitera la obligación del Estado 
de respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, de sus 
culturas, familias y comunidades para lo cual se deben adoptar las medidas 
adecuadas, entre otras, aquellas destinadas a preservar y respetar las 
costumbres indígenas, así como sus derechos lingüísticos. 
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CONCEPTOS EMPLEADOS EN EL 
PRESENTE PROTOCOLO04

ATENCIÓN DE USUARIOS

Se entiende por atención de usuarios al conjunto de conductas 
verbales o gestuales, incluidas las actitudes y los actos, de los 
funcionarios en cualquiera de los procedimientos de interacción 
institucional entre ellos y las usuarias y usuarios mapuche, ya sea en el 
marco del propio procedimiento legal como en el marco más amplio de 
las necesidades, consultas u orientaciones que los usuarios requieran 
o soliciten. 

AUTORIDADES TRADICIONALES: 
Autoridades de comunidades y pueblos indígenas cuya legitimación 
está enraizada en la historia y cultura de los pueblos en forma 
hereditaria o por elección, por sus cualidades de conocimiento interno 
de las costumbres y normas que regulan las actividades sociales, 
políticas y culturales, a menudo de alta connotación sagrada y 
religiosa. Son autoridades tradicionales, por ejemplo, Lonko, Werken, 
Kimchey Machi. Habitualmente una autoridad tradicional tiene como 
función no solo representar al grupo local o global, sino también 
procurar el autogobierno y regular la convivencia social y cultural de 
sus miembros. En este sentido, su representación social y política 
implica frecuentemente un acompañamiento protocolar tanto de 
miembros de la comunidad como de sus propios familiares cuando 
concurren al sistema justicia. 

15
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      Catriquir, Panchillo, Marileo, Manquilef, Quidel 2015. Informe final comisión "Fijkemaputuwünche" 
“Formación para la diversidad en contextos interétnicos e interculturales en la Universidad Católica 
de Temuco”.
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DERECHO PROPIO O AZMAPU: 

Conjunto de prácticas, normas, valores, agentes, instituciones y procedimientos 
que regula la relación entre el che (persona mapuche) y su entorno social, 
natural y espiritual, el cual contempla métodos de resolución de conflictos y el 
establecimiento de un orden social y moral en el marco de su cultura.
 ESPIRITUALIDAD: 

Debido a la presencia de la cosmovisión propia mapuche en todos los ámbitos 
de la vida, no es infrecuente que en la interacción en el ámbito judicial se den 
situaciones o se produzcan referencias que remitan a la naturaleza propia de su 
espiritualidad. La espiritualidad alude a la cosmovisión propia mapuche 
respecto del entorno, de los actos, de las relaciones personales y sociales así 
como de los ámbitos que involucra la vida. En este sentido, conviene tener 
presente que todas las conductas culturales mapuche y las palabras propias del 
mapuzungun refieren a un orden ético trascendente que les da sentido y los 
fundamenta. En este sentido, la espiritualidad posibilita un orden de la formación 
del Che (persona) conforme a la ordenanza de la cuatrilogía mapuche: 
Kimche-Norche-Külfunche-Kümeche26. Este concepto es extensivo, es decir, no 
se reduce a las conductas individuales, sino también a las colectivas y a la 
relación con el entorno socionatural. 
 IDENTIDAD TERRITORIAL: 

Remite a la diversidad interna existente en la sociedad mapuche y sus 
territorios, aludiendo a un tipo especial de geografía, paisaje, condiciones de 
flora y fauna, prácticas económicas, religiosas y culturales que se han articulado 
históricamente por medio de una interacción prolongada y trascendente con el 
paisaje local. 
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INTERSECCIONALIDAD: 

Si bien no se trata de un concepto operativo en el protocolo, esta noción 
subyace a la preocupación por atender la posible discriminación contra la 
mujer mapuche y contra las personas mapuche con una orientación 
sexual distinta a la heterosexualidad. Por interseccionalidad se entiende 
que el mero hecho de ser mujer no es el único factor de discriminación, 
sino que este factor suele estar atravesado por otros, como el origen 
étnico, la clase, la edad, la religión, la orientación sexual, etc. Tal 
perspectiva postula que la organización del poder y las desigualdades, 
asimetrías y discriminaciones resultantes de ella no pueden ser 
entendidas solo a partir de un motivo sino desde la influencia mutua de 
distintos factores como la raza, la clase o el género, entre otros. Por ello, 
los instrumentos pertinentes del derecho internacional prohibir en sus 
instrumentos jurídicos estas formas entrecruzadas de discriminación y su 
impacto negativo combinado en las mujeres afectadas"27.  

De acuerdo con lo anterior, los usuarios se identifican regularmente con 
los siguientes gentilicios: lafkenche, los habitantes de la costa del Pacífico 
y cercanos a ríos o lagos; nagche, los habitantes de los llanos o zonas 
bajas; pehuenche, los habitantes de zonas cordilleranas o de vínculo con 
el pehuen (araucaria), o wenteche, los habitantes de los valles también 
conocidos como arribanos. Estas diferenciaciones territoriales son 
comunes a todas las sociedades y constituyen para el caso mapuche la 
fuente de riqueza de la unidad social y cultural del pueblo.

  27   Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), 
2010, Recomendación General Nº28. párrafo 18.
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INTERVINIENTE: 
Para efectos del presente protocolo, interviniente es toda persona que 
participa en un procedimiento judicial, cualquiera que sea su calidad 
jurídica, y que no sea juez o funcionario del tribunal. Dentro de esta 
categoría encontramos a demandante, demandado, imputado, víctima, 
testigos, peritos, fiscal, defensor, abogado demandante, abogado 
demandado, etc.
 PUEBLO ORIGINARIO: 
Población que precede al estado nacional y que, en términos 
territoriales, históricos, económicos, lingüísticos y culturales, comparte 
una identidad sociopolítica diferente del resto de la población del 
estado nacional. Al anteceder su existencia a los sistemas coloniales y 
estatales, los pueblos originarios tienen derecho a la 
autodeterminación al amparo del derecho internacional. Dependiendo 
de los países y los contextos, se puede encontrar como conceptos 
equivalentes a pueblo originario, los conceptos de pueblos indígenas, 
autóctonos o nativos. 

TERRITORIO O LOF: 
Es un espacio territorial y a la vez un modo de organización 
sociopolítica con el cual se identifica un conjunto de personas y 
familias. En general, cuentan con autoridades elegidas en grandes 
encuentros (fvtraketrawvn). En este espacio habitan personas, 
animales animales, plantas, etc., todo lo visible e invisible que hace que 
un grupo humano cuente con características únicas y diferenciadoras 
de la otra. Las características ecológicas, físicas y espirituales de estos 
territorios modelan los modos de vida de sus habitantes y sus formas 
de relacionarse con su entorno, lo que explica la diversidad de 
identidades territoriales. En algunos casos, los lof o territorios se 
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confunden con lo que se conoce hoy día como comunidades. Estas 
últimas son más recientes, ya que su formación se remonta a la 
radicación y distribución de Títulos de Merced por parte del estado 
chileno (1884-1929); sin embargo, los mismos habitantes de estas se 
han reapropiado del concepto para resignificarlo y hacerlo suyo, y así 
considerar la comunidad como algo propio de los mapuche. 

TRADUCTOR/INTÉRPRETE/FACILITADOR INTERCULTURAL:

En Chile, la denominación oficial del profesional que traduce de 
lenguas indígenas a castellano y viceversa en las instituciones del 
Estado es Facilitador Intercultural. Como su nombre indica, su labor 
consiste en facilitar la comprensión y comunicación entre los 
intervinientes, considerando que las lenguas son expresión de culturas 
y que, por lo tanto, a veces es preciso salir de los límites estrictos de la 
traducción palabra por palabra a fin de garantizar la plena comprensión 
y comunicación de lo que se expresa. Independientemente, conviene 
tener presente que, en el medio profesional, la traducción implica el 
traslado de una lengua a otra por escrito, mientras que la interpretación 
es el equivalente oral de esta operación. En el ámbito judicial, y para 
evitar la confusión que puede darse con el término jurídico de 
interpretación (de la ley), puede hablarse de traducción escrita y 
traducción oral.
 USUARIO O USUARIA:
Para efectos de este protocolo, el usuario o y usuaria del sistema de 
justicia es toda aquella persona que acude a los espacios de justicia en 
calidad de demandante, demandado, testigo, familiar acompañante o 
mero solicitante de información. 

19
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PRINCIPIOS05

En el campo del ordenamiento jurídico, los principios son normas 
generales y cardinales que sirven como sustento de los derechos 
fundamentales, señalan los criterios de validez material de las 
restantes normas del ordenamiento jurídico y sirven como medios de 
concreción de los valores28 de una sociedad democrática. Al mismo 
tiempo, se constituyen en las principales herramientas de legitimación 
racional del poder del Estado29 sirviendo como fundamento para las 
decisiones que se adopten por los tribunales.

En cuanto a este protocolo, algunos de los principios que se enumeran 
a continuación son reconocidos expresamente como tales por el 
derecho internacional de los derechos humanos, y otros han sido 
elevados a la categoría de principio de manera ex profeso para resaltar 
su carácter sustancial. En general, todos ellos tienden a destacar el 
principio de igualdad ante la ley entendiendo que éste supone 
reconocer y resaltar la diferencia a objeto de lograr un equilibrio entre 
los derechos humanos de todos y todas frente al poder del Estado, en 
virtud de que una justicia homogénea y ciega a la diferencia cultural 
vulnera la igualdad ante la ley y genera decisiones injustas. 

   28   Estrada, S. Los principios generales del derecho en el artículo 230 de la Constitución Política. 
¿Normas morales o normas jurídicas?, RevistaOpinión Jurídica, Vol. 15, N° 30, pp. 47-66, 
Julio-Diciembre de 2016, p. 49.
  29     Idem. 
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30   Corte IDH. Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006; La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006, párr. 1732 .
31  Corte IDH. Control de Convencionalidad, Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos Nº 7, disponible en http://www.corteidh.or.cr.

I. PRINCIPIO PRO PERSONA HUMANA: 
En relación con el proceso de atención, así como en la aplicación o 
interpretación de una norma o regla, se deberán garantizar los 
derechos de los usuarios sin excepción y con independencia de su 
origen y/o situación social, cultural y económica.

Estos principios deben entenderse como normas de carácter general 
que orientan la actuación de los jueces y de los funcionarios y 
funcionarias de los juzgados, de manera tal que frente a cada caso 
concreto la forma de actuación y de solución debe interpretarse y 
dirigirse en conformidad con ellos. Al mismo tiempo, estos principios 
informan a los usuarios del fundamento de sus derechos.

II. PRINCIPIO DE APLICACIÓN DEL CONTROL DE 
CONVENCIONALIDAD:  

El control de convencionalidad ha sido definido por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos como una herramienta que 
permite a los Estados dar concreción a la obligación de garantizar los 
derechos humanos en el ámbito interno mediante la verificación de la 
conformidad de las normas y prácticas nacionales con la Convención 
Americana y su jurisprudencia30. El control de convencionalidad es una 
obligación de toda autoridad pública, y la obligación de realizarlo 
corresponde a los jueces y órganos vinculados a la administración de 
justicia en todos los niveles31.
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III. PRINCIPIO PRO PUEBLO INDÍGENA: 
Considerando las consecuencias socioeconómicas y culturales 
derivadas de la desestructuración de los pueblos y sociedades 
indígenas y de su integración forzada a los estados nacionales con las 
consiguientes asimetrías históricas de las personas indígenas frente al 
sistema judicial, la atención de usuarios indígenas debe garantizar el 
ejercicio pleno de sus derechos individuales y/o colectivos, en 
conformidad con el derecho internacional.

V. PRINCIPIO DE RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD 
CULTURAL: 

La atención en tribunales de justicia debe fundarse en el respeto de las 
particularidades o diferencias culturales de usuarios indígenas y del 
pueblo al cual pertenecen, poniendo especial atención en la investidura 
de sus autoridades tradicionales, su procedencia territorial, sus 
costumbres y su espiritualidad, así como el derecho a expresarse en su 
lengua, en tanto son inherentes a su dignidad humana, esto con el fin 

VI. PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA Y 
TRATO RESPETUOSO ATENDIENDO A LAS 
DIFERENCIAS SOCIOCULTURALES DE LOS USUARIOS 
MAPUCHE:

La atención en tribunales de justicia debe estar basada en el 
reconocimiento de las diferencias lingüísticas, sociales, espirituales, 
territoriales y culturales de los usuarios mapuche, garantizando un trato 
respetuoso y no discriminatorio hacia estos. 

Ello supone, a la vez, que el proceso de atención debe evitar conductas 
estigmatizadoras o prejuiciosas cuyo resultado pudiera derivar en una 
revictimización o prejuzgamiento de los usuarios mapuche y su entorno 
social, puesto que ello atenta contra su dignidad humana.
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de brindarle la mejor atención y establecer una relación respetuosa de 
las diferencias sociales y culturales.

VI. PRINCIPIO DE AUTOIDENTIFICACIÓN: 

Se reconoce la autoidentificación como un indicador para poner en 
marcha el estatuto de derechos y garantías de los pueblos indígenas. 
En consecuencia, los tribunales deben disponer de los medios y 
recursos necesarios para que este principio sea invocado y ejercido. 

VII. PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN POR RAZONES 
DE GÉNERO: 

Los funcionarios del tribunal deben garantizar una atención respetuosa 
y empática que evite cualquier forma de violencia basada en las 
diferencias derivadas de identidad de género de los usuarios.

VIII.PRINCIPIO DE EFICIENCIA Y FLUIDEZ EN LA 
ATENCIÓN: 

La atención debe garantizar una relación y comunicación eficiente, 
compatibilizando los medios y recursos institucionales disponibles con 
las necesidades y las particularidades socioculturales de los usuarios 
en el proceso comunicativo.

IX. PRINCIPIO DE PREFERENCIA POR LA ORALIDAD:

Atendiendo a las características socioculturales de los usuarios 
mapuche, debe privilegiarse la oralidad en la atención, en especial 
cuando se trate de personas adultas mayores. En el caso de personas 
que no leen y/o escriben, necesariamente se tiene que recurrir al uso 
del lenguaje oral.

23
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X. PRINCIPIO DE DERECHO AL USO DE LA LENGUA 
PROPIA:

El proceso de atención debe reconocer el derecho al uso de la lengua 
propia de los usuarios mapuche conforme a la legislación 
correspondiente. Con ese fin, se tomarán las medidas necesarias para 
disponer de facilitadores interculturales cuando sea necesario y, en 
todo caso, para que la información pertinente esté redactada en 
mapuzungun o le sea leída al usuario si este no sabe o no puede leer. 

XI. PRINCIPIO DE DERECHO A ASISTENCIA JURÍDICA 
ESPECIALIZADA: 

En el proceso de atención se debe garantizar la concreción de la 
garantía constitucional de defensa que asiste a los usuarios bajo los 
estándares del debido proceso. Los usuarios tienen el derecho a ser 
informados y derivados a asistencia jurídica especializada indígena en 
los casos en los que ella exista (CONADI, Defensoría Penal Mapuche).

XII. PRINCIPIO DE PROTECCIÓN DE LA IDENTIDAD E 
INTEGRIDAD DE GRUPO: 

En el proceso de atención, los funcionarios del tribunal deberán tener 
presente que los procesos judiciales no solo afectan al individuo 
mapuche sino que además tienen un impacto colectivo en su familia, lof 
o territorio.

XIII. PRINCIPIO DE ACCESO A LA JUSTICIA PERTINENTE 
PARA ADULTOS MAYORES Y ANCIANOS: 

Los funcionarios deben contar con un plan de acción eficaz orientado a 
asegurar y facilitar una atención adecuada y pertinente que considere 
las necesidades y características de los usuarios adultos mayores, y 
garantice el ejercicio pleno de sus derechos.
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XIV. PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, 
NIÑA Y/O ADOLESCENTE: 

Los funcionarios deben contar con un plan de acción eficaz, orientado 
a asegurar y facilitar una atención adecuada y pertinente que considere 
las necesidades, las características y los contextos socioculturales de 
niños, niñas y adolescentes mapuche y de sus padres, madres y/o 
adultos responsables, de tal manera que se garantice el pleno ejercicio 
de sus derechos, así como su promoción y protección. Esto supone 
concebir su interés superior en armonía con su derecho a la identidad, 
esto es, como derecho colectivo e individual. Para ello, se debe 
considerar, en la aplicación de tal o cual derecho individual que le asiste 
en cuanto niño o niña, la relación de ese derecho con los derechos 
culturales colectivos. Esto implica que al determinar el interés superior 
de un niño, niña o adolescente perteneciente a un pueblo indígena, los 
jueces y funcionarios deberían considerar sus derechos culturales y su 
necesidad de ejercerlos colectivamente junto a quienes componen su 
grupo32. Ante las diferencias que puedan surgir entre el interés superior 
del niño o niña o adolescente considerado individualmente y el interés 
superior de los niños y niñas como grupo, las decisiones relativas a un 
niño, niña o adolescente en particular, que pueden adoptar la forma de 
una decisión administrativa o judicial, deben tratar de determinar el 
interés superior de ese niño en particular, considerando que sus 
derechos culturales colectivos forman parte de la determinación de su 
interés superior33.

 32    Observación General Nº 11 del Comité de Derechos del Niño (CRC/C/GC/11) de 2009. 
 33    Idem. 
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REGLAS DE ACTUACIÓN, 
RECOMENDACIONES Y BUENAS 
PRÁCTICAS

06

Las reglas de actuación son el conjunto de indicaciones y orientaciones 
relativas a los modos de acción que se espera de las funcionarias y 
funcionarios en el proceso de atención a usuariosy usuarias mapuche 
en tribunales y juzgados de justicia. Estas reglas se traducen en 
acciones concretas que, según los principios definidos previamente, 
deben garantizar un trato socioculturalmente pertinente para los 
usuarios mapuche. Además, se incluyen recomendaciones asociadas a 
estas reglas de actuación, sugerencias que generalmente no dependen 
de los funcionarios, pero cuya aplicación debe propiciar una mejor 
experiencia por parte de los usuarios mapuche en los juzgados y 
tribunales. También se destacan las buenas prácticas observadas en 
diversos tribunales y juzgados, asociadas a algunas de las reglas de 
actuación o recomendaciones expuestas, como forma de valorar las 
soluciones que se aportan en algunos casos para resolver situaciones 
relacionadas con la atención a usuarios mapuche, soluciones que no 
han sido formalizadas o registradas en protocolos de atención. 

Es preciso destacar que existen reglas de aplicación general, es decir, 
que son aplicables a toda la población (mapuche y no mapuche), sin 
embargo, se consideró importante incluirlas en el Pau-Mapu dada su 
especial relevancia en el ámbito sociocultural para los usuarios y 
usuarias a los cuales se dirige este protocolo.
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1. AUTOIDENTIFICACIÓN Y ACTIVACIÓN DEL 
PROTOCOLO

El presente protocolo se aplica a personas mapuche que se 
autoidentifican como tales o que son identificadas por los funcionarios 
sobre la base de los criterios que se señalan en las reglas indicadas 
más adelante. En consecuencia, para la activación del presente 
protocolo de atención con pertinencia cultural a usuarios mapuche 
(Pau-Mapu) bastará con que los usuarios se autoidentifiquen como 
mapuche en cualquier momento y ante cualquier funcionario del 
Tribunal, indicando, si lo desean, su identidad territorial.

Para propiciar la activación del Pau-Mapu, el funcionario informará 
inmediatamente a todo usuario sobre la existencia de este protocolo, 
señalando de manera expresa algunos de los derechos y garantías 
que este contempla e indicando que se activa con la sola 
autoidentificación por parte de la persona interesada. Para este 
efecto, se recomienda el siguiente enunciado: “Este tribunal/juzgado 
cuenta con un protocolo de atención a usuarios mapuche que se 
activa con la sola autoidentificación del usuario y que garantiza el 
derecho a un intérprete o facilitador, la prevalencia de la oralidad y el 
respeto a su identidad cultural, y que asegura la no discriminación”. 
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34  Se debe tener en consideración el art. 2º de la Ley 19.253, el cual dispone “Artículo 2°.- Se 
considerarán indígenas para los efectos de esta ley, las personas de nacionalidad chilena que se 
encuentren en los siguientes casos: a) Los que sean hijos de padre o madre indígena, cualquiera 
sea la naturaleza de su filiación, inclusive la adoptiva; se entenderá por hijos de padre o madre 
indígena a quienes desciendan de habitantes originarios de las tierras identificadas en el artículo 12, 
números 1 y 2. b) Los descendientes de las etnias indígenas que habitan el territorio nacional, 
siempre que posean a lo menos un apellido indígena; un apellido no indígena será considerado 
indígena, para los efectos de esta ley, si se acredita su procedencia indígena por tres generaciones, 
yc) Los que mantengan rasgos culturales de alguna etnia indígena, entendiéndose por tales la 
práctica de formas de vida, costumbres o religión de estas etnias de un modo habitual o cuyo 
cónyuge sea indígena. En estos casos, será necesario, además, que se autoidentifiquen como 
indígenas.”

Si el funcionario identifica al usuario como mapuche sobre la base de 
los criterios mencionados anteriormente, o bien de otros indicios 
tales como vestimenta, acento, etc., el Pau-Mapu activará 
igualmente todos aquellos aspectos que garanticen un trato social y 
culturalmente pertinente que beneficie a los usuarios, aun cuando no 
concurra la autoidentificación por parte de los mismos.

Los tribunales que suscriben el Protocolo de Atención a Usuarios y 
Usuarias Mapuche (Pau-Mapu) dispondrán de letreros y afiches 
bilingües con información relativa al Protocolo, sus alcances y las 
formas en que este se activa, con especial énfasis en la 
autoidentificación como forma de activarlo. Sin embargo, los 
funcionarios deben tener presente las posibles dificultades de lectura 
que tengan los usuarios y estar dispuestos en todo momento a dar 
verbalmente las explicaciones que se requieran.

Al momento de identificar a un usuario o usuaria mapuche, los 
funcionarios considerarán como guía los mandatos contenidos en la 
Ley Nº19.25334, así como los instrumentos internacionales, en 
especial el Convenio Nº169 de la OIT. 
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RECOMENDACIONES

Una vez activado el Pau-Mapu, es conveniente que el 
funcionario explique a la persona los alcances del 
protocolo, y haga especial énfasis en los derechos que 
este reconoce. Asimismo, se recomienda hacer entrega 
material de una copia del Pau-Mapu para que el usuario se 
informe debidamente de su contenido.

Se recomienda establecer un registro de los usuarios y 
usuarias que se hayan autoidentificadocomo mapuche con 
el objetivo de agilizar su atención de forma pertinente en 
las distintas etapas de su proceso, cualquiera sea el 
funcionario que los atienda.

2. RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN DE LA 
IDENTIDAD CULTURAL Y NO DISCRIMINACIÓN

Los funcionarios y funcionarias respetarán la dignidad, la 
espiritualidad, los valores y las prácticas sociales y culturales, y las 
formas de organización propias de los usuarios y las usuarias 
mapuche que acudan a tribunales o juzgados de policía local.

Tratándose de usuarios o usuarias mapuche que ostenten algún rol 
como autoridad tradicional de su territorio (lonko, machi, werkén, 
etc.), se les debe dar un trato conforme a su investidura, lo que 
implica que al referirse a ellos o ellas se debe indicar su cargo o rol, 
y facilitar su ingreso como público a las salas de audiencia. 

29



28 29

Las funcionarias y funcionarios tratarán de manera respetuosa y no 
discriminatoria a los usuarios y usuarias mapuche en todas las 
etapas y actuaciones del proceso de atención y del procedimiento, 
independientemente de la forma en la que intervengan o la calidad 
jurídica en la que actúen.

Las funcionarias y funcionarios de tribunal y de juzgados brindarán 
una atención respetuosa y empática, y se abstendrán de cualquier 
forma de discriminación y/o violencia basada en consideraciones 
raciales, diferencias socioeconómicas, sexo, de género o condición 
etaria de las usuarias y usuarios mapuche.

Las funcionarias y funcionarios no incurrirán en tratos 
estigmatizadores o prejuiciosos que pudieran afectar la integridad 
sociocultural, física, psicológica de los usuarios mapuche y/o que 
pudieran propiciar una revictimización o un prejuzgamiento hacia 
ellos. Asimismo, frente a víctimas, evitarán todo tipo de conducta que 
pudiera revivir el hecho delictuoso y/o la vulneración de sus 
derechos.

De requerirlo o necesitarlo las usuarias y usuarios mapuche, la 
institución, a través de sus funcionaros, efectuará las coordinaciones 
que sean necesarias con los servicios de asistencia jurídica 
especializada indígena.

RECOMENDACIONES

Estandarizar el uso y la aplicación del detector de metales 
para todas las personas como forma de evitar 
discriminaciones arbitrarias. 
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3. DERECHO AL USO DE LA LENGUA PROPIA

Las funcionarias y funcionarios encargados de entregar información 
relativa al Pau-Mapu se asegurarán de que las usuarias y usuarios 
mapuche conozcan su derecho al uso de la lengua propia y se 
cerciorarán de que este derecho pueda ser ejercido.

El tribunal proporcionará el servicio de facilitador intercultural o 
intérprete a aquellas personas que invoquen el derecho a 
comunicarse en mapuzungun. De este modo, los funcionarios 
acogerán y cursarán oportunamente cualquier solicitud de intérprete 
o facilitador intercultural.

En la primera audiencia con usuarios mapuche, el juez informará 
nuevamente respecto del derecho al uso de la lengua propia y se 
cerciorará de la necesidad del usuario de ser asistido por facilitador 
intercultural o intérprete durante el proceso judicial.

Dentro del espacio del tribunal y de la sala de audiencias se 
dispondrá un lugar idóneo para que el facilitador intercultural o 
intérprete pueda escuchar y hacerse oír debidamente por quienes 
dependen de él o ella para comunicarse. De ser posible, se debe 
contar con un micrófono exclusivo.

Durante su actuación, los facilitadores o intérpretes podrán hacer uso 
de papel y lápiz, así como consultar sus glosarios o material de 
apoyo lingüístico, incluso mediante equipo informático debidamente 
registrado, si fuera preciso. 

Asimismo, los facilitadores o intérpretes tendrán acceso oportuno a 
los expedientes judiciales y podrán hacer las consultas necesarias a 
abogados, jueces y demás profesionales a fin de garantizar un mejor 
servicio. 
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Se fomentará por todos los medios posibles (elaboración de listados 
y glosarios en castellano y mapuzungun, por ejemplo) el uso de una 
terminología en mapuzungun, de modo que se favorezca la 
uniformización del vocabulario y así se facilite la comunicación.

RECOMENDACIONES

Determinar el grafemario del mapuzungun que se 
empleará en toda la señalética y los folletos o afiches.

Elaborar y poner a disposición en lugar visible folletos y 
afiches en mapuzungun que contengan información básica 
de los procedimientos y pasos a seguir por los usuarios y 
usuarias, así como sus derechos. Los funcionarios deben 
estar en condiciones de poder explicar esta información si 
el usuario o usuaria no puede leerla.  

Escribir siempre en lenguaje llano y comprensible, tanto en 
castellano como en mapuzungun, haciendo uso preferente 
de símbolos. 

Tener a disposición formularios OIRS bilingües, y llevar un 
registro de incidencias donde los funcionarios y 
funcionarias hagan constar los casos que puedan ser 
objeto de mejora.

Tener a disposición de los usuarios un glosario 
estandarizado de términos de uso común en tribunales, 
con su traducción al mapuzungun. 
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BUENAS PRÁCTICAS

En los Juzgados de Garantía y Tribunales de Juicio Oral en 
lo Penal de aquellas comunas que cuentan con cobertura de 
la Defensoría Penal Mapuche (Temuco, Nueva Imperial, 
Collipulli, Lautaro, Carahue, entre otras) es conveniente la 
presencia de un facilitador o facilitadora intercultural en el 
desarrollo de las audiencias más importantes del proceso 
(audiencia de juicio oral, principalmente). Gracias a esto, las 
usuarias y usuarios mapuche hablantes de mapuzungun 
pueden recibir y entregar información en su propia lengua. 

4. ADAPTACIÓN Y FLEXIBILIZACIÓN DEL PROCESO DE 
ATENCIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS

La eficiencia y fluidez en la atención dependen de una adecuada 
comprensión de los procedimientos, derechos y roles de los 
funcionarios de parte de los usuarios mapuche desde el inicio del 
proceso, por ello: 

Se prestará atención particular a la buena comunicación y 
comprensión en las primeras interacciones y en las distintas etapas 
del proceso de atención y de los procedimientos judiciales.

La fijación de las audiencias se realizará considerando tiempos de 
desplazamiento y distancias entre el tribunal y el lugar de residencia 
de los usuarios usuarias y mapuche. Asimismo, se tendrán en  
consideración los horarios de salida y llegada de buses a la ciudad o 
comuna que sirva de asiento al tribunal, especialmente cuando se 
trate de adultos mayores y de niñas, niños y adolescentes que 
provengan de localidades muy distantes.
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En atención a las dificultades de desplazamiento que suelen aquejar 
a los usuarios mapuche por las distancias y escasez de medios de 
traslado, se procurará que las diligencias y notificaciones les sean 
comunicadas de forma oportuna para evitar retrasos, 
incumplimientos o traslados innecesarios.

Por las mismas razones, y sin perjuicio de que todo usuario merece 
una atención oportuna, se garantizará que los tiempos de espera en 
la atención a los usuarios mapuche sean mínimos, especialmente 
cuando se trate de personas adulto mayores o acompañadas de 
niños, niñas y adolescentes, brindándoles atención preferencial 
según sus necesidades.

Tratándose de usuarios que vivan en sectores rurales con 
dificultades de comunicación, transporte u otras, se propenderá a la 
flexibilización del orden de inicio de las audiencias, de tal manera que 
no se vean perjudicados. En todo caso, deberán evitarse las demoras 
innecesarias en los recesos durante las audiencias. 

Las funcionarias y funcionarios del tribunal o juzgado del que se trate 
deberán considerar que el mero hecho de que el usuario o usuaria 
sea hablante de mapuzungun, se invoque o no el derecho al uso de 
la lengua propia y a la intervención de un intérprete, implica 
necesariamente un tiempo de adaptación y en muchos casos la 
prolongación del proceso de atención.

Los funcionarios procurarán que en el proceso de atención se destine 
el tiempo necesario para asegurar una adecuada comprensión y 
atención, ncluso si las interacciones comunicativas se llevan a cabo 
con un usuario que no sea hablante de mapuzungun, especialmente 
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cuando se trate de personas que provengan de zonas rurales y/o 
sean adultos mayores.

RECOMENDACIONES

En caso de situaciones conflictivas no previstas en este 
protocolo, evitar el uso de la fuerza física y buscar las 
formas dialogales que propendan a la conciliación 
solicitando, en la medida de lo posible, la mediación de una 
autoridad tradicional o un actor relevante de la comunidad 
involucrada.

Contar con espacios adecuados para que los momentos 
de espera sean más gratos. 

Instalar mesas u otros similares para que los usuarios y 
usuarias mapuche puedan compartir alimentos.

Disponer de vestidores o espacios resguardados para que 
los usuarios o usuarias dejen sus pertenencias, 
principalmente mantas, wiño, etc. 

Contar con símbolos propios del pueblo mapuche, tanto en 
sus espacios internos como externos (ej. diseño de familia 
mapuche).

El tribunal deberá asegurar que los espacios de espera y 
las salas de audiencia cuenten con adecuada iluminación 
y sistemas de climatización. 
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BUENAS PRÁCTICAS

En el Juzgado de competencia común de Carahue y el 
Juzgado de Letras de Temuco (1º, 2º y 3º), las audiencias 
que requieren la comparecencia de personas mapuche 
provenientes de sectores rurales se agendan en horarios 
más adecuados atendiendo a la lejanía de sus domicilios. 
En el mismo orden de ideas, en el Juzgado de Letras y 
Garantía de Carahue y en el Juzgado de Garantía de 
Nueva Imperial, se flexibiliza el orden de las audiencias, en 
función de las usuarias y usuarios que se encuentren en 
las dependencias del tribunal en ese momento.

Respecto a la adecuación de los espacios, se destaca que 
en el Juzgado de Letras y Garantía de Curacautín existen 
estufas a disposición de los usuarios en la sala de espera. 
En tanto, en el Juzgado de Letras y Garantía de Carahue 
se ofrecen bebidas calientes a aquellas personas que 
provienen de zonas rurales. 

El Juzgado de Garantía y el Tribunal Oral en lo Penal de 
Temuco cuentan con “lockers” que permiten que todo 
usuario, y en especial los usuarios mapuche depositen allí 
algunas de sus pertenencias simbólicas más relevantes, 
como el wiño. Esta última fue una decisión tomada por la 
administración de estos tribunales, luego de haberse 
percatado del significado de este tipo de elementos para 
los mapuche.
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5. GÉNERO
Las funcionarias y funcionarios de tribunales y juzgados mantendrán 
una actitud, tono y lenguaje correcto y respetuoso con las usuarias 
mapuche asegurándose de que por ser mujeres e indígenas no estén 
expuestas a discriminación, ni a revictimización en caso que acudan 
en calidad de víctimas.

En consideración a las asimetrías estructurales e históricas entre 
hombres y mujeres, las funcionarias y funcionarios velarán 
particularmente por que las mujeres mapuche conozcan y hagan uso 
de sus derechos como usuarias35, y que comprendan los 
procedimientos que deberán seguir y los roles de los funcionarios 
con los que van a interactuar. 

RECOMENDACIONES

Este protocolo recomienda eliminar el uso del lenguaje 
sexista. (Tener en especial consideración Recomendación 
Nº14 de la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial 
en la materia).

 35   Tener en especial consideración los siguientes derechos que asisten a las usuarias mapuche, por 
su condición de mujer: igualdad del hombre y la mujer ante la ley, reconocimiento a la capacidad 
jurídica de la mujer, derecho a una vida libre de violencia, entre otros, y otros contenidos en la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
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6. COMUNICACIÓN ORAL Y LENGUAJE CLARO Y 
RESPETUOSO

Tanto en el proceso de atención como en las distintas etapas del 
procedimiento se privilegiará la comunicación oral para asegurar la 
comprensión de los usuarios y usuarias mapuche. Al recibir a una 
persona o comunidad mapuche que requiera de algún servicio del 
tribunal, los funcionarios a cargo deberán realizar las siguientes 
acciones:

Brindar información verbal y escrita a los beneficiarios y beneficiarias 
de este protocolo sobre los derechos y garantías que les asisten, 
aspectos relevantes de sus intervenciones en el proceso judicial y la 
aplicación del presente protocolo. Esto supone la entrega de 
información clara, comprensible y oportuna respecto de la 
interposición o contestación de una denuncia o demanda y del resto 
de las actuaciones del proceso. 

Cuando se trate de personas adultas mayores debe preferirse 
entregar información de manera oral. 

En su actuación y en el lenguaje empleado, los funcionarios del 
tribunal darán un trato correcto y digno a los usuarios mapuche, 
independientemente de los motivos que los hayan llevado a tribunal, 
y velarán por que no se den conductas denigrantes basadas en 
prejuicios o estereotipos, como cuidar el tono de voz y la forma de 
realizar preguntas a las usuarias y usuarios mapuche.
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RECOMENDACIONES

Sin perjuicio de que se trata de recomendaciones relativas 
a todos los usuarios, sean o no mapuche, este protocolo 
toma en especial consideración las siguientes 
recomendaciones sobre Lenguaje Claro y Comprensible 
propuestas por la Comisión de Lenguaje Claro del Poder 
Judicial:

Los funcionarios del Tribunal, al momento de entregar o 
requerir información del usuario o usuaria, deberán 
utilizar un lenguaje claro y de fácil comprensión, 
evitando utilizar tecnicismos jurídicos.

Las resoluciones y actos de comunicación, 
especialmente los emplazamientos, citaciones y 
apercibimientos, se redactarán en un lenguaje fácil y 
comprensible para la persona interesada.

Se evitará el uso de lenguaje estigmatizador o 
discriminatorio hacia poblaciones o grupos vulnerables, 
especialmente comunidades y pueblos indígenas, 
niñas, niños y adolescentes y personas adultas 
mayores, hacia personas privadas de libertad; hacia 
personas que profesen distinta religión, creencias, etc.
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BUENAS PRÁCTICAS

En los tribunales de Curacautín y Carahue se observó una 
relación de atención directa y basada en el contacto 
personal con los funcionarios y funcionarias del 
establecimiento, además de los guardias. En Curacautín, 
por ejemplo, se observó que las relaciones de atención 
directa e interpersonal se ven incluso en las salas de 
audiencia, donde se evidencia un trato orientado a facilitar el 
entendimiento del procedimiento judicial. En este sentido, 
se destaca la relación que establece la jueza de garantía de 
este tribunal, quien explica y traduce a los usuarios, en 
términos inteligibles, cada parte del proceso judicial, a la vez 
que ofrece un trato cordial en aspectos como el saludo, y da, 
además, el tiempo necesario para que los usuarios 
dialoguen con sus abogados representantes. 

En los juzgados de Policía Local observados, en particular 
en Tirúa y Currarehue, se destaca la cercanía en la relación 
entre usuarios, usuarias y juez o jueza de policía local 
durante las audiencias, lo que se debe, en estos casos, a 
que la interacción se hace en torno al escritorio de este 
último/a, además de que se trata de situaciones en las que 
generalmente se trata de resolver pequeños litigios entre 
usuarios o usuarias (colisiones menores en auto) o solicitar 
rebaja por el pago de multa (infracción a la ley de tránsito, o 
a la ley de alcohol). No prima el lenguaje jurídico en la 
interacción, sino más bien el lenguaje común con el objetivo 
de exponer al juez las justificaciones o las solicitudes de 
indulgencia.
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7. INTEGRIDAD DE GRUPO

Los funcionarios, al atender a un usuario o usuaria mapuche, asumirán 
como criterio general que todo individuo está asociado a una comunidad, 
lof o territorio.

Cuando la persona interesada acuda acompañada al tribunal, la atención 
se efectuará de manera colectiva, de tal manera de que sus acompañantes 
puedan también recibir información y/o entregar los antecedentes que 
consideren pertinente, siempre que exista consentimiento de la persona 
interesada.

En virtud del principio de publicidad de las audiencias, se favorecerá el 
ingreso de familiares y miembros del lof o territorio que concurran a 
acompañar al usuario o usuaria mapuche a la sala destinada para estos 
efectos, salvo que las condiciones físicas y de espacio no lo permitan.

En la atención a usuarios mapuche, los funcionarios del tribunal tendrán en 
consideración la importancia de la familia extensa y el lof o territorio al cual 
pertenecen. Lo anterior implica que habitualmente las personas 
interesadas concurran acompañadas al tribunal, ya sea por familiares 
directos y/o por autoridades u otros miembros de su lof. 

BUENAS PRÁCTICAS

En los Juzgados de Letras en lo Civil de Temuco, los oficiales 
encargados de tomar actas y demás funcionarios adecúan los 
espacios en los que se llevan a cabo las audiencias para que 
las personas involucradas puedan ser acompañadas por sus 
familiares u otros miembros de su lof durante la audiencia. 
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8. EN LA ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES, 
ANCIANAS Y ANCIANOS

Se atenderá de forma adecuada y pertinente a los usuarios y usuarias 
mapuche que son adultos mayores y ancianos, considerando sus 
necesidades lingüísticas y sus características físicas (enfermedades 
propias de la edad, limitación de movimiento, dificultades de audición) 
además de las dificultades propias del contexto sociocultural del cual 
provienen.

Los funcionarios y funcionarias atenderán a las personas adultas mayores 
teniendo en mente sus características y necesidades específicas, así como 
el importante rol que cumplen en su lof o territorio, procurando un trato 
amable y respetuoso.

Se otorgarán las facilidades para que los adultos mayores mapuche 
puedan acudir acompañados al tribunal.

Cuando se trate de personas adultas mayores, ancianos o ancianas, debe 
preferirse entregar información de manera oral, sin perjuicio de que esta 
pueda ser respaldada mediante documentos escritos. En la atención oral 
se deberá utilizar un lenguaje sencillo, sin terminología técnica, 
manteniendo en todo momento el trato amable y respetuoso, procurando 
un adecuado entendimiento de la información.

RECOMENDACIONES

Los tribunales dispondrán de equipamiento que responda 
a posibles necesidades de personas mayores, tales como 
rampas, ascensores, sillas de ruedas, muletas, bastones, 
etc.
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En el desarrollo de las audiencias, se propenderá a que las 
personas adulto mayores y ancianas gocen de preferencia 
para prestar declaración como partes o como testigos.

BUENAS PRÁCTICAS

En 2016, el comité de jueces del Tribunal de Juicio Oral en 
lo Penal de Angol, la Defensoría Penal Pública de La 
Araucanía, el Servicio Nacional del Adulto Mayor de La 
Araucanía y la Fiscalía Regional de La Araucanía firmaron 
un protocolo especial para la atención de adultos mayores y 
otras personas vulnerables que asisten al Tribunal de Juicio 
Oral en lo Penal de Angol. Dicho protocolo prioriza la fijación 
de juicios orales que involucren a acusados, víctimas y/o 
testigos adultos mayores o personas vulnerables y 
establece que, en lo posible, el tribunal solicitará que las 
carpetas digitales de los expedientes judiciales de personas 
adulto mayores y/o vulnerables sean “caracterizadas o 
marcadas de modo digital de forma diferente” con el 
propósito de facilitar su identificación. Además, el protocolo 
permite una adecuación de los tiempos de inicio y término 
de las audiencias, atendiendo a las dificultades de 
desplazamiento de este grupo etario a las dependencias del 
tribunal, entre otras consideraciones similares.  

43



42 43

9. INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, NIÑA Y/O 
ADOLESCENTE

Se atenderá a niñas, niños y adolescentes mapuche en conformidad con el 
principio de interés superior del niño y de su identidad mapuche.

El tribunal contará con espacios idóneos para niños, niñas y adolescentes, 
proporcionándoles implementos tales como juguetes, material de lectura, 
etc., que hagan llevadera su permanencia en las dependencias del tribunal.

El tribunal otorgará facilidades para que los usuarios y usuarias que acudan 
acompañados de niños o niñas puedan acceder a lo necesario para su 
aseo (mudadores en los baños) y alimentación (agua caliente o facilidades 
para calentar comida).

El tribunal contará con espacios adecuados para que las madres que 
acudan con lactantes puedan amamantar con tranquilidad.

En aquellos casos en que actúen niños, niñas o adolescentes mapuche 
como intervinientes, se facilitarán los espacios para que sean 
acompañados por su núcleo familiar o familia extensa, teniendo en 
consideración la noción de familia en el mundo mapuche.

BUENAS PRÁCTICAS

Los Juzgados de Letras y Garantía de Collipulli y Carahue 
cuentan con espacios equipados con juguetes, cuadernos y 
lápices de colores, para que niños, niñas y adolescentes 
puedan permanecer entretenidos durante los tiempos de 
espera.  
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CUADRO RESUMEN REGLAS DE ACTUACIÓN / 
RECOMENDACIONES

 TRATO PERTINENTE

La autoidentificación como criterio principal y suficiente para la 
activación del presente protocolo y de los derechos 
específicos de los pueblos indígenas.

La eliminación de tratos estigmatizadores y/o prejuicios que 
constituyan discriminación arbitraria en razón de la 
pertenencia del usuario o usuaria a un pueblo indígena, 
evitando con ello la revictimización y el prejuzgamiento.

El respeto y la promoción del uso de la lengua propia, que 
implica disponer de las condiciones necesarias para que los 
usuarios o usuarias que lo requieran puedan actuar asistidos 
por un facilitador intercultural o intérprete.

Un trato que tome en cuenta la importancia de los 
acompañantes del usuario o usuaria, lo que incluye garantizar 
una atención colectiva (ingreso de acompañante a la sala de 
espera o de audiencias).

El reconocimiento de la autoridad e investidura tradicional de 
los usuarios o usuarias mapuche, nombrándolos por el cargo 
que tengan.

El protocolo de atención estipula las siguientes indicaciones como 
constitutivas de un trato pertinente:
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 TRATO PERTINENTE

45

La consideración de los tiempos de desplazamiento y de la 
distancia de los domicilios de los usuarios y usuarias mapuche 
respecto del tribunal, para efectos de la fijación de las 
audiencias. 

La promoción y garantía del ejercicio de los derechos de las 
mujeres indígenas en igualdad de condiciones, eliminando 
toda forma de discriminación y revictimización.
 
Un trato preferente a personas mapuche adulto mayores, 
ancianos y ancianas.

Incorporación de espacios adecuados para los niños, niñas y 
adolescentes mapuche que acuden a Tribunales 
acompañando a sus familiares.

Preferencia por la comunicación oral en el proceso de atención 
a los usuarios y usuarias mapuche, utilizar un lenguaje sencillo 
y claro, y evitar el uso de tecnicismos jurídicos. 
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RECOMENDACIONES PARA LA 
CORRECTA IMPLEMENTACIÓN Y 
APLICACIÓN DEL PRESENTE 
PROTOCOLO

0 7

Realizar reuniones periódicas de los 
funcionarios y funcionarias del 
tribunal para revisar el registro de 
incidencias y los formularios OIRS a 
fin de evaluar la aplicación del 
protocolo y efectuar las correcciones 
necesarias para mejorar su puesta 
en práctica.  

Promover y ejecutar un plan 
periódico de capacitaciones para 
funcionarios y funcionarias en 
materia de derechos individuales y 
colectivos de los pueblos indígenas. 
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Integrar al personal de seguridad a 
las capacitaciones en vista de que 
los guardias del tribunal son los 
funcionarios que generalmente 
tienen el primer contacto con los 
usuarios y usuarias al ser quienes 
entregan las primeras instrucciones.

Implementar instancias de formación 
y capacitación destinadas a los 
funcionarios y funcionarias en 
materia de la sociedad, lengua, 
historia y cultura mapuche.

Implementar políticas de difusión del 
Pau Mapu (folleto o díptico, cartel, 
difusión a través de radio u otros 
medios) en espacios públicos, como 
por ejemplo, oficinas e instituciones 
estatales. 
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Dar una atención con pertinencia cultural a 
usuarios y usuarias mapuche en tribunales 
y juzgados requiere de conocimiento y 
reconocimiento de parte de los actores 
jurídicos de sus propios modos de vida y 
formas de concebir y hacer justicia 
(azmapu o derecho propio), por lo que se 
recomienda a los magistrados recurrir a 
expertos mediante solicitud de peritajes 
antropológicos y asesoramiento de 
autoridades tradicionales, con el fin de 
fundamentar mejor sus decisiones. 
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RUTA DE ATENCIÓN DE USUARIOS 08

1. ENTRADA AL JUZGADO: 
La entrada al juzgado es la primera etapa del proceso de atención a 
usuarios y constituye el momento inicial de la activación del protocolo.

2. RECEPCIÓN DE USUARIAS Y USUARIOS MAPUCHE: 

Corresponde a la toma de contacto entre las y los usuarios mapuche y 
los funcionarios de atención de usuarios o del facilitador intercultural, 
según corresponda, tal y como indica este protocolo.

3. ATENCIÓN:
La etapa de atención es definida como el momento específico en el que 
las y los usuarios mapuche son atendidos por las y los funcionarios, 
según los requerimientos y necesidades específicas de los usuarios.

A continuación, se presenta una ruta de atención que identifica 
momentos y enuncia las principales reglas de actuación específicas 
según el Pau-Mapu. La ruta de atención define los siguientes 
momentos:
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4. ESPERA: 
La espera es concebida como el momento durante el cual las y los 
usuarios aguardan ser atendidos o esperan la resolución de los 
requerimientos y necesidades que los convocan al juzgado. La espera 
es una etapa transversal del proceso de atención en la que las y los 
usuarios aguardan para que sus solicitudes y/o requerimientos sean 
acogidos por las y los funcionarios de los Juzgados de Policía Local. La 
espera constituye un momento previo a la realización de audiencias o 
posterior a éstas.

5. AUDIENCIA: 
Corresponde al momento específico del proceso de atención, que 
guarda relación con la toma de decisiones de carácter judicial.

De acuerdo con estos cinco momentos que constituyen el proceso 
general de atención a usuarias y usuarios en los Juzgados de Policía 
Local, el siguiente esquema ilustra el conjunto de reglas de actuación 
que orientarán la atención pertinente a las personas mapuche que 
acudan a estos juzgados.
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RUTA DE ATENCIÓN

REGLAS:
PAU - MAPU

Autoidentificación y 
activación del 
protocolo.

1. ENTRADA AL JUZGADO

Autoidentificación y activación del protocolo.

Adaptación y flexibilización del proceso de 
atención y adecuación de espacios.
 

2. RECEPCIÓN DE USUARIAS 
Y USUARIOS MAPUCHE
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Reconocimiento y valoración de la identidad cultural 
y no discriminación.

Derecho al uso de la lengua propia.

Género: actitud, tono y lenguaje correcto a usuarias 
mapuche.

Comunicación oral y lenguaje claro y respetuoso.

Pertinencia en atención a personas adultas 
mayores, ancianas y ancianos.

3. ATENCIÓN

Adaptación y flexibilización 
del proceso de atención y 
adecuación de espacios.

Interés superior del niño o 
niña y/o adolescente.

4. ESPERA

Reconocimiento y valoración de la 
identidad cultural y no discriminación.

Integridad de grupo.

Derecho al uso de la lengua propia.

Comunicación oral y lenguaje claro y 
respetuoso.

5. AUDIENCIA

53
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CONSIDERACIONES ACERCA DE LA 
INTERVENCIÓN DE 
INTÉRPRETE/FACILITADOR 
INTERCULTURAL

09

De conformidad con la Declaración Universal de Derechos 
Lingüísticos, “todo miembro de una comunidad lingüística tiene 
derecho a relacionarse y a ser atendido en su lengua por los servicios 
de los poderes públicos” (Art. 16). Por lo tanto, deberá acreditarse 
desde el inicio del proceso si el usuario mapuche desea o requiere 
asistencia de facilitador o intérprete. Es preciso recalcar que aun 
cuando se considere bilingüe deberá permitírsele usar la lengua en la 
que desea expresarse y escuchar, pues una aparente competencia oral 
en castellano no garantiza que la persona comprenda y pueda darse a 
entender debidamente. Para ello, el tribunal debe estar en condiciones 
de brindar la asistencia de facilitadores interculturales y/o intérpretes. 

En ausencia de una reglamentación precisa y de un código 
deontológico de los facilitadores interculturales/intérpretes de 
tribunales, este protocolo no puede sino hacer recomendaciones 
basadas en la experiencia de contextos similares, tomando en cuenta 
las observaciones hechas en el curso de este estudio y las derivadas 
de las entrevistas y talleres realizados con facilitadores interculturales. 

Estas recomendaciones tienen como objeto asegurar en lo posible la 
calidad del servicio que se presta al usuario o usuaria mapuche, y se 
refieren a aspectos de organización y del ejercicio mismo del servicio. 
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RESPECTO A LA DISPOSICIÓN DE LA SALA: 
La sala debe estar debidamente equipada para el servicio 
de intérprete/facilitador (micrófono individual, silla y mesa), 
y dispuestos los implementos de forma tal que garanticen 
una audibilidad completa y una buena comunicación entre 
facilitador y usuarios.

1

RESPECTO A LA PREPARACIÓN DEL 
FACILITADOR/INTÉRPRETE:

Se le deberá dar acceso al expediente a fin de que tenga 
los antecedentes que le permitan prestar su servicio con 
conocimiento de causa.

Podrá efectuar consultas a los funcionarios así como a 
otros intérpretes que pueda haber en la sala a fin de 
despejar dudas.

Se le deberá permitir ingresar a la sala con papel y lápiz, 
así como con diccionarios o glosarios en papel, inclusive un 
computador, debidamente registrados, si es preciso.

1

2

3
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Se recomienda también que se puedan reforzar a través de cursos de 
especialización las competencias de los facilitadores interculturales e 
intérpretes en materia de traducción e interpretación, además de 
ofrecerles formación y capacitación en el ámbito jurídico y procesal. 

RESPECTO AL SERVICIO DE 
FACILITACIÓN/INTERPRETACIÓN: 

Podrá interpretar para el usuario todo lo que se diga 
durante el desarrollo del procedimiento, y no solo las 
preguntas que a él o ella se dirijan. 

Las intervenciones que deban ser traducidas deben 
hacerse a una velocidad razonable, que permita su 
comprensión y traducción. La persona que haga uso de la 
palabra debe hacer pausas conforme lo indique el 
facilitador o facilitadora, a fin de garantizar la correcta 
comprensión y traducción.

Asimismo, si los procedimientos se extienden por más de 
medio día sin descanso, es preciso prever un segundo 
facilitador o facilitadora a fin de que puedan relevarse. En 
todo caso, el facilitador o facilitadora en tribunales tendrá 
derecho a pausas de descanso y harán saber al tribunal 
cualquier situación que impida el ejercicio del servicio, 
como puede ser la fatiga o la imposibilidad de escuchar o 

1

2

3
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DE LA APLICACIÓN DEL PAU-MAPU 
EN LOS JUZGADOS DE POLICÍA 
LOCAL

 1 0

Tratándose de Juzgados de Policía Local, el protocolo de atención a 
usuarios mapuche es una medida administrativa que puede ser 
recogida en un reglamento municipal36  por su alcance y obligatoriedad, 
o en un oficio. La obligatoriedad del protocolo debe considerar la 
naturaleza híbrida de este tipo de tribunales por cuanto su personal es 
dependiente de la autoridad municipal, con excepción del Juez, que 
está sujeto a la súper vigilancia directiva, correccional y económica de 
la Corte de Apelaciones respectiva37. Al respecto, para que el protocolo 
sea obligatorio debe dictarse una instrucción o un auto acordado por la 
Corte de Apelaciones de la cual dependen, o mejor aún, un auto 
acordado general emanado de la Corte Suprema, ambas en ejercicio 
de sus atribuciones de conformidad con la Constitución Política38 y el 
Código Orgánico de Tribunales39. 

De todas maneras, si el protocolo es contenido en un reglamento 
municipal, existe un deber de cumplimiento para el juez, por cuanto se  

36  De conformidad con el artículo 12 de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, las resoluciones que adopten las municipalidades pueden ser ordenanzas (normas 
generales y obligatorias aplicables a la comunidad, ej. establecimiento de multas), reglamentos 
municipales (normas generales obligatorias y permanentes, relativas a materias de orden interno de 
la municipalidad), decretos alcaldicios (resoluciones que versan sobre casos particulares) o 
instrucciones (directivas impartidas a los subalternos).
37      Ley N° 15.231 sobre Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local, artículo 8.
38      Artículo 79, inciso 1, primera parte de la CPR.
39      Artículo 66, inciso 4 del COT.
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40     Dictamen N° 6962 de 29 de febrero de 2000. “(…) los empleados de los Juzgados de Policía 
Local, incluido el juez, son funcionarios municipales regidos por la normativa aplicable a ese 
personal, específicamente la Ley N° 18.883, de la que se exceptúan los jueces en aspectos como 
ingresos, calificaciones y aplicación de medidas disciplinarias, porque están sujetos a la 
supervigilancia directiva, correccional y económica de la Corte de Apelaciones correspondiente 
(aplica dictamen N° 31.399 de 1993). Precisado lo anterior, cabe puntualizar que al Juez de Policía 
Local le son plenamente aplicables las disposiciones del párrafo 4°, Título IV de la Ley N° 18.883, 
relativas a permisos, licencias y feriados”.
41       Ley N° 1883, artículo 31, inciso 1: “No serán calificados el Alcalde, los funcionarios de exclusiva 
confianza de éste y el Juez de Policía Local. Los miembros de la Junta Calificadora” serán 
calificados por el Alcalde. Artículo 32, inciso 2: “Para efectos de la calificación de los funcionarios 
adscritos a los juzgados de policía local, la Junta Calificadora estará conformada, además, por el 
respectivo juez”.
42  “En efecto, la Corte de Apelaciones es la autoridad llamada a perseguir la eventual 
responsabilidad del Juez de Policía Local por las irregularidades en que éste hubiere incurrido, con 
ocasión de su desempeño como tal, correspondiendo a dicho Tribunal, una vez que las 
irregularidades han sido puestas en su conocimiento por la autoridad alcaldicia, pronunciarse al 
respecto y aplicar, si lo estima pertinente, la correspondiente medida disciplinaria (aplica criterio 
contenido en los dictámenes N°s. 57.339, de 1975 y 4.840 de 1991)”. Contraloría General de la 
República. 1 de marzo de 2000. Dictamen N° 6962.

trata de una norma que forma parte del ordenamiento jurídico del 
municipio en el cual ejerce funciones. Así lo ha señalado la Contraloría 
General de la República40. No obstante, este deber jurídico no podría 
tener aparejada una sanción disciplinaria para el juez, ni en el 
reglamento mismo que contuviere el protocolo, ni tampoco en 
aplicación de la Ley N° 18.883 que fija el Estatuto Administrativo para 
funcionarios Municipales, pues quedan exceptuados de materias tales 
como la sujeción a un proceso de calificación efectuado por el  superior 
jerárquico municipal41 y la aplicación de medidas disciplinarias por 
parte de dicha autoridad. Así, las conductas que éstos ejecutarán en su 
investidura como jueces quedan bajo la supervisión de la Corte de 
Apelaciones respectiva42, así como de la Corte Suprema. 



www.pau-mapu.cl

Para más información visita:



En virtud del principio de publicidad de las audiencias, se favorecerá el 
ingreso de familiares y miembros del lof o territorio que concurran a 
acompañar al usuario o usuaria mapuche a la sala destinada para estos 
efectos, salvo que las condiciones físicas y de espacio no lo permitan.
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