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DE : RICARDO L. GUZMÁN SANZA 

DIRECTOR  
CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL 

 
A : SR. PATRICIO AGUILAR PAULSEN 

PRESIDENTE 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROFESIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN 
DEL PODER JUDICIAL  

 

En el marco del proceso de actualización de descripciones de cargo del Poder 

Judicial, se invita a participar a representantes de la Asociación Nacional de Profesionales de 

la Administración del Poder Judicial, de las mesas de trabajo para la validación de los 

manuales de los distintos tribunales y competencias. 

En específico se solicita la designación de un representante para cada materia y 

tamaño de tribunal, quien deberá realizar una revisión de la información que se le enviará 

previamente, y luego participar de las mesas de validación, en conjunto con representantes 

de las demás asociaciones gremiales, aportando desde su experiencia y conocimientos.  

Las reuniones de validación se efectuarán de acuerdo a la siguiente 

programación: 

 

Materia Tamaño Fecha 

Familia 

 

Mayor 05, 06 y 07 de abril 

Mediano 

Menor 

Letras del Trabajo 

 

Mayor 12, 13 y 14 de abril 

Mediano 

Menor 

Garantía Mayor 19, 20 y 21 de abril 

Mediano 

Menor 

Oral en lo Penal Mayor 26, 27 y 28 de abril 

Mediano 

Menor 

ANT. : Artículo 498 del Código Orgánico 
de Tribunales. 
 

REF. : No hay. 
 

MAT. : Solicita designar representantes 
para validación de descripciones 
de cargo 

 
SANTIAGO,  30 de marzo 2021 
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Cobranza Mayor 31 de mayo y 01 de 

junio Menor 

Civil  02 de junio 

Civil, Laboral y Cobranza Mixtos 07, 08 y 09 de junio 

Civil, Laboral, Cobranza y Familia 

Civil, Familia, Laboral, Cobranza y 
Garantía 

Civil, Laboral, Cobranza y Garantía 

 

 

La designación de los representantes podrá informarse vía correo electrónico al 

Sr. Gian Zunino (gzunino@pjud.cl), con una semana de anticipación a la materia que 

corresponda validar, a fin de enviar el material a los representantes previamente.  

Las mesas de validación de descripción de cargos se reunirán los días lunes, 

martes y miércoles desde las 08:00 a las 13:00 horas. En caso de que no se logre la 

validación completa en los días correspondientes, se coordinará una revisión de lo 

pendiente, de forma posterior.  

Las reuniones se llevarán a cabo de manera virtual, mediante plataforma zoom, 

por lo que solicito tenga a bien informar los nombres y correos electrónicos de los 

representantes de esta Asociación, a fin de enviar los datos de conexión necesarios.   

 

Saluda atentamente a Ud., 
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