
 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CONSULTAS CIUDADANAS  

 

 

Contexto 

La Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso, CAJVAL, es un 

servicio público, descentralizado y sin fines de lucro, que brinda acceso igualitario a la 

justicia, contribuyendo a la prevención y/o resolución de conflictos, proporcionando 

servicios de calidad y flexibles gratuitamente por profesionales especializados, 

facilitando así la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos a personas 

que no puedan procurárselos por sí mismos, a través de nuestras distintas líneas de 

atención, en las regiones de Valparaíso, Coquimbo y Atacama. 

La presente Consulta Ciudadana se fundamenta en garantizar el derecho a la 

información pública, establecido por la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información 

Pública, así como el derecho a participar en la gestión pública consagrado a través de 

la Ley N° 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, el 

cual se manifiesta en el fortalecimiento de la sociedad civil y en la no discriminación y 

respeto de la diversidad, con el objeto de lograr la profundización del rol de la 

ciudadanía en la generación, ejecución y evaluación de la política pública, fomentando 

así la transparencia, la eficacia y la eficiencia de los servicios y políticas públicas. 

Ejecución  

Mediante la creación de la nueva unidad de Participación Ciudadana, la 

Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso, realizó su primera 

Consulta Ciudadana del año 2017 de forma presencial a ciudadanos civiles, quienes 

asistieron a una jornada de Charla y atención en terreno  sobre temas de Herencia, 

Testamento y Posesión efectiva, organizada por los Móviles Jurídicos de la Institución. 

La actividad se realizó en la Intendencia Regional de Valparaíso en el salón Esmeralda 

el día 3 de Mayo del 2017. 

 

 

 

 



 

 

Consulta Ciudadana 

Tema Consulta: Herencia, Testamento y Posesión Efectiva. 

Fecha de aplicación: 03 de mayo de 2017. 

Lugar de aplicación: Valparaíso 

 

La presente consulta ciudadana contiene 10 preguntas sobre temas de 

Herencia, Testamento y Posesión Efectiva. Fue aplicada en la ciudad de Valparaíso con 

ocasión de Charla realizada en la Intendencia Regional por la Corporación de Asistencia 

Judicial de la Región de Valparaíso a través de sus Unidades, con el objeto de conocer 

las opiniones de los participantes sobre estos temas y la gestión de la Institución.   

 

El instrumento aplicado 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

NOMBRE:  

COMUNA  

EDAD  SEXO  

DATOS DEL CONTACTO: 

PERTENECE A ALGUNA ORGANIZACIÓN SOCIAL: 

 

 

1.- ¿Sabe qué es una Posesión Efectiva? 

□ SI 

□ NO 

2.- Si su respuesta anterior es afirmativa, ¿Sabe donde se solicita una Posesión Efectiva intestada 

(sin testamento)? 

□ Tribunales 

□ Registro Civil 

□ Otro. …………………………………………………………………………. 

3.- ¿Quienes son herederos de una persona fallecida? 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

4.-  ¿Dónde averiguo si la persona fallecida hizo un testamento? 

□ Registro Civil 

□ Notaria 

 

5.-Si el fallecido dejo testamento, ¿Dónde solicito la Posesión efectiva? 

□ Tribunales 

□ Registro Civil 

□ Otro. …………………………………………………………………………. 



 

 

 

6.- ¿Sabe si existe plazo para solicitar la Posesión Efectiva? 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

7.- ¿Puedo testar a personas que no sean de mi familia? 

…………………………………………………………………………………………………… 

8.- Indique SI o NO a las siguientes afirmaciones:  

______ Para hacer un testamento necesito ser mayor de edad.  

______ Tengo libertad absoluta de disponer de todo lo que poseo en vida. 

______ Si no tengo hijos, ni cónyuge, puedo dejarle por testamento  todos mis bienes a cualquier 

persona. 

______ Me puedo arrepentir de lo expresado en un testamento. 

 

9.-  Si necesito ayuda con una posesión efectiva o un testamento, sabe usted si la Corporación de 

Asistencia Judicial lo puede ayudar?, si es así, ¿Sabe donde están ubicadas sus oficinas? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

10.- Indique si la charla que a continuación acaba de escuchar le ha servido para conocer más el 

tema de Herencia, Testamento y Posesión Efectiva. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Muestra. 

De un total de 30 encuestas distribuidas, 28 fueron contestadas, lo que representa un 

93%, que podría interpretarse como el interés de participación y manifestación de 

opinión. 

Del total encuestado, 21 son mujeres y 7 hombres. 
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No participaron menores de edad, se aplicó la encuesta a 28 personas: 11 personas 

entre 18 y 28 años; 3 personas entre 29 y 40 años; 7 personas entre 41 y 59 años y 7 

personas mayores de 60 años. 

 

 

 

 

Aplicación Encuesta. 

De las 10 preguntas las primeras 8 estaban referidas a los conocimientos adquiridos de 

las materias expuestas y el nivel de comprensión de los asistentes.  

Un número muy marginal no contestó o señaló no entender algunos de los contenidos. 

De las 8 preguntas aludidas sólo en una de ellas el 17% de los encuestados señala no 

saber o no responde.  

De las primeras 3 preguntas la totalidad de los encuestados contestaron 

correctamente, y el resto de las preguntas  superaron en promedio un 80% de 

asertividad.  

Las últimas dos preguntas referidas al conocimiento de la Institución, de su gestión y 

de la utilidad de la actividad fueron contestadas por la totalidad de los encuestados y 

podemos desglosarlo de la siguiente forma: 

A la pregunta: Si necesito ayuda con una posesión efectiva o un testamento, sabe 

usted si la Corporación de Asistencia Judicial lo puede ayudar?, si es así, ¿Sabe donde 

están ubicadas sus oficinas? 

*3 personas no contestan 

*25 personas responden que CAJVAL si las podría ayudar 

*4 señalan no saber dónde está la Corporación 

 

Y  el 100% de los encuestados señalan que la Charla les sirvió para conocer más sobre 

las materias de Herencia, Testamento y Posesión Efectiva. 
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Rango de Edad en años

Entre 18 y 28 Entre 29 y 40 Entre 41 y 59 Sobre 60



 

 

Algunas opiniones de los y las encuestados/as respecto a la actividad 

y la utilidad de los temas tratados.- 

 

“Ha sido muy útil e informativo respecto de los trámites básicos y esenciales” 

“Sí, sobre todo para efectos de  realizar tramitación posterior a la solicitud y costos”  

“Me sirvió para conocer los aranceles, plazos y tramitación posterior” 

“Muy útil” 

“Ha sido productiva” 

“Una charla muy interesante” 

“Creo que fue bastante asertiva y lúdica, para temas pocos claros” 

“Bastante, muy objetiva e interesante, deberían focalizarse otras temáticas 

emergentes. Ejemplo: Violencia Sexual, Intrafamiliar – Adopciones – Derechos y 

Deberes de la comunidad – Ordenanzas Municipales” 

“Muy útil y necesaria” 

“Ha sido muy importante conocer estos temas, aclaró dudas” 

“Me solucionó muchas dudas” 

 

De lo anterior podemos concluir que los conceptos más referidos respecto a la 

actividad aluden a la utilidad de la materia, la aclaración de dudas y la 

tramitación posterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


