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Ejes programáticos Directorio Nacional

2016-2017

• Aprobación nuevos estatutos

• Elecciones de Directorio Nacional y Regionales

• Aumento en el número de socios

• Régimen disciplinario.  Defensa Gremial. 

• Mejora Remuneraciones

• Carrera Funcionaria

• 1° Juegos Deportivos y Recreativos

• Nueva Sede

• Convenios de Perfeccionamiento (Diplomados, Magister, MBA, etc)

• Fortalecimiento de las Directivas Regionales

• Política de Género

• Mejoras laborales

 

 

 

Reforma Estatutos y votación Elecronica elección Directorio Nacional 

y Regionales 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Aumento en el número de socios: Se ha logrado aumentar en un 500% 

nuestra participación, llegando a los casi 900 socios. 

 

 

 

EVOLUCIÓN SOCIOS ACTIVOS APRAJUD

PERIODO DIRECTIVA N° INICIAL N° FINAL VAR PERIODO VAR NETA. %

2003 - 2005 69 72 4%

2006 - 2008 72 151 110%

2008 - 2010 151 169 12% 0%

2010 - 2012 169 315 86% 86%

2012 - 2014 315 507 61% 200%

2014 - 2016 507 761 50% 142%

2016 - 2017 (*) 761 892 17% 76%

Suma 504%

Promedio 101%

Nota: cada período medido a Abril,  de cada año 

 



 

 

 

 

Defensa Gremial: Se ha implementado un sistema de asesoría y 

representación oportuna ante instancias administrativas y 

jurisdiccionales, incluso con presentaciones ante el Tribunal 

Constitucional (apoyojuridico@aprajud.cl). 

 

mailto:apoyojuridico@aprajud.cl


 

 

Algunos casos Recientes 

Adriana Freitte, Jefe Unidad TOP Talagante 

Alfredo Roman, Adm 7º JGS 

Andrea Garcia, Psicola Reclutamiento y Selecc CAP 

Angelica Abrigo, Adm J. Flia Antofagasta 

Arturo Luis Chandia, Profesional CAPJ Informatica 

Bernardo Zavelev, Profesional CAPJ Infraestructura 

Cesar Moya, Adm 4º TOP Stgo 

Ethel Henriquez , Jefe U Gtia Coquimbo 

Ingrid Siefert, Jefe Unidad 7º J. Gtia Stgo 

Juan Guillermo Rivera, Jefe Unid TOP Melipilla 

Juan Thomas, Adm J. Cobranza Stgo 

Luis Maturana, Adm 2º J. Flia comisión serv 1º J. Civil Pte Alto 

Marcela Cardenas, Adm 5º TOP Stgo 

Maria Soledad Witting, Adm J. Flia Arica 

UNIDAD DE ESTUDIOS Y APOYO JURIDICO DE LA APRAJUD 2016

PROCESOS 

DISCIPLINARIOS

CALIFICACIONES Y 

ANOTACIONES

ADMINISTRACION 

RECURSOS 

HUMANOS

EQUIPO DE 

ESTUDIOS Y 

PROYECTOS 

EQUIPO DE 

DIFUSION

EQUIPO DE 

CONTINGENCIA

EQUIPOS correos

Francisco Díaz Luengo fdiaz@pjud.cl x x X
Juan Antonio Merlo Moore jmerlo@pjud.cl x X
Fabiola Gonzalez Corominas fgonzalezc@pjud.cl x x X
Oscar Ruiz Aedo (Lider UEAJ) oruiz@pjud.cl x x x X

Carol Campos Salas ccamposs@pjud.cl x x X
Carolina Cáceres Tapia ccacerest@pjud.cl x X
Alejandra Luengo Belmar aluengo@pjud.cl X X X
Héctor Rosalino Cordova Muñoz hcordova@pjud.cl x X
Javier Gómez Leger jgomez@pjud.cl X X X
Fabiola Gonzalez Brito fgonzalezb@pjud.cl X
Constanza Sepúlveda Soto crsepulveda@pjud.cl X X
Meiling Willer mwiller@pjud.cl x x x

MATERIAS



Miriam Veliz, Jefe Unidad TOP La Serena 

Nadia Silva, Profesional CAPJ Infraestructura 

Oscar Ruiz, Adm J. Flia Quilpue 

Paola Diaz, Adm 5º J. Gtia Stgo 

Ramberto Norambuena Adm. 15º J. Gtia Stgo 

Ricardo Meneses, Jefe Unid. J. Gtia Valparaiso 

Rodrigo Salinas, Adm J. Flia Tome 

 

Entre muchos otros… 

 

 

 

Declaración Pública APRAJUD por situación 7° Juzgado de Garantía 

(28-11-2016) 

Entregamos los antecedentes relativos a la lamentable situación que está afectando 

actualmente a nuestro colega y socio Administrador del 7° Juzgado de Garantía don Alfredo 

Román B. y que también está afectando a algunos de sus Jefes de Unidad y empleados 

asociados nuestros, circunstancias que se debatieron ampliamente en nuestra reciente 

asamblea 2016 APRAJUD. 

 

          Se acordó realizar una declaración pública relativa a la posición de nuestro Gremio la 

que fue firmada por todos los asistentes, dirigentes nacionales, regionales y asociados 

asistentes (más de 80 firmas). 

 

          Al respecto queremos informarte de que definimos varios caminos de acción partiendo por 

visibilizar nuestra postura gremial, interna y externa, en RECHAZO  a la aplicación unilateral por 

parte del comité de jueces de dicho tribunal invocando el art 389 letra f inciso final del COT, que 

remueve al administrador, facultad que hemos impugnado por ser controversial y abusiva, 

y carente del mínimo respeto al debido proceso que merece todo funcionario judicial, tal 

como lo hemos planteado en las diversas Jornadas de Reflexión de la Excma. Corte Suprema, 

en las Mesas Gremiales y recientemente en nuestra acción de impugnación en el Tribunal 

Constitucional, por otro caso similar de que afecta a otro colega en que se está pidiendo su 

remoción por la misma vía. 

 

        Aplicar esta medida y no realizar un sumario a un funcionario para que se le investigue por 



los cargos imputados, a nuestro entender es derechamente no respetar un debido proceso, más 

aun cuando se aplicar una media tan gravosa como es la destitución invocando el referido 

artículo del COT,  es del todo desproporcionado, sin considerar el escaso plazo para apelar de 

apenas dos días, lo que evidentemente no permite al afectado disponer del tiempo suficiente 

para realizar una debida apelación.- Entendemos estas fueron las consideraciones que tuvo en 

cuenta la propia Corte Suprema al dictar AutoAcordado Acta 129-2007 que regula el 

procedimiento disciplinario para funcionarios judiciales. 

 

        Finalmente, te entregamos copia del decreto económico del Comité de Jueces del 7° 

Juzgado de Garantía de Stgo. para que tomes conocimiento de lo indicado y te formes tu propia 

opinión respecto de los cargos. A modo de ejemplo el uso de antecedentes del informe de 

auditoría de dicho tribunal usados para levantarle cargos a la administración, contraviene lo que 

nuestra Asociación ha solicitado especialmente al Contralor(s) del PJUD para que dichos 

informes no sean utilizados por los comité de jueces para sancionar o levantar cargos en un 

régimen disciplinario sino que sean utilizados para generar correcciones y mejoras a la gestión 

de tribunales. 

 

        Nuestra Asamblea nos mandató para que realicemos todas las gestiones necesarias a 

nuestro alcance para ir en amparo del colega y demás asociados que se afecten en este caso, 

conforme nos faculta la Ley 19.296. 

 

 

APRAJUD informa resolución ICAS que revoca remoción de 
administrador 7º JGS (10-01-2016) 

Tenemos el agrado de informar  que consideramos procedente y ajustado a derecho, la 
reciente resolución dictada por el Presidente de la I. Corte Apelaciones de Santiago, en la que 
se revoca la remoción del colega Administrador del 7º JGS don Alfredo Román B. lo que es 
una muy buena noticia para el afectado y por cierto que genera un precedente para nuestro 
estamento. 

          Como sabes, se trató de una  decisión unilateral del comité de jueces del 7mo Juzgado de 
Garantía que ejerció una facultad dispuesta en el artículo 389 f) final del COT pero sin sumario 
previo, sin acreditar responsabilidad, y sin asegurarle al afectado un debido proceso para un 
legítimo derecho a defensa, es decir no se respetó lo dispuesto en Acta 129-2007, misma que 
además está siendo  impugnada por un juez de ese propio comité de jueces, ante el Tribunal 
Constitucional.   

       Por otro lado, conforme opinión de nuestros asesores, la resolución indica dispone se 
notifique y se archive en su oportunidad, sin embargo según el Acta 129 la resolución sobre una 
medida disciplinaria que imponga una medida, absuelva o sobresea al investigado  deberá ser 
comunicada a la Corte Suprema, por lo que a nuestro entender esto aún no estará finiquitado 
hasta que dicho tribunal Supremo confirme. 

 



Administradores y Jefes de Unidad 
Removidos del Poder Judicial al 2015

Fuente: RR.HH CAPJ

Etiquetas de fila Cuenta de ad_motdes

Declaración Vacancia por Fallecimiento de Titular. 4

Declaración Vacancia por Salud Incompatible       4

Declaración Vacancia por Salud Irrecuperable      1

Deja Sin Efecto Decreto de Nombramiento           3

Deja sin efecto Resolución de Nombramiento.       2

Nombramiento en otro cargo del Servicio           1

Permuta de Cargos                                 21

Por ascenso del titular                           1

Remoción Artículo 389 letra F) C.O.T.             2

Remoción Calificación Lista Deficiente            11

Remoción del Cargo                                5

Renuncia Voluntaria                               52 70

Renuncia Voluntaria - Ley 20.799 - Art. 37°       1

Vacancia Por No Asumir Funciones.                 3

Vencimiento del Plazo Convenido.                  9

Vencimiento del Plazo de la Contrata              2

Total general 122

Suma remociones y renuncias 70

% 57,4%

 

 

 

 

 

 

APRAJUD Informa petición de modificación Acta 212-2015    (07-12-2016) 

El pasado 23 de noviembre por APRAJUD se sostuvo una reunión con la Jefa RR.HH de 
CAPJ doña Andreina Olmo y Carolina Manterola de Reclutamiento y Selección, junto con doña 
Alejandra Ugalde y  Patricio Aguilar. 

  Esta reunión fue solicitada previa a nuestra Asamblea Anual de socios con el propósito 
de revisar situaciones pendientes relativos a peticiones de Aprajud sobre Carrera Funcionaria de 
Profesionales del Poder Judicial, donde  en lo particular en dicha reunión acordamos realizar una 
petición urgente al Consejo Superior (ver oficio adjunto del mismo 23 nov) solicitando la 
modificación del Acta 212-2015,  con la  petición concreta de incorporar en la política de 



suplencias a funcionarios abogados habilitados por la Academia Judicial como relatores Ad-
hoc de Iltma. Corte de Apelaciones, grado IX. 

   Entendemos que nuestra petición se resolvió favorablemente en sesión del Consejo 
Superior de fecha 25 de noviembre de 2016, en que se aprobó nuestra petición y se derivó al 
Pleno de la Excma. Corte Suprema para que resuelva sobre la modificación de la referida Acta, 
tal como se nos indica más abajo en correo de doña Andreina. 

   Aprovechamos de recordarte que son más de 100 socios Aprajud a nivel nacional que 
cuentan con título de abogado y la materialización del acta 212-15 para realizar suplencias de 
Juez es una necesidad que se enmarca dentro de las acciones gremiales de carrera funcionaria 
de nuestra asociación, más ahora que se amplía la posibilidad de ser designados como Relator 
Ad Hoc en las Cortes de Apelación. 

   Este tema y otro se levantaron en nuestra pasada Asamblea y que ahora ponemos en 
conocimiento. 

 

APRAJUD informa Política Suplencias y Reemplazos 2017      (11-12-2016) 

Entregamos Circular 6 RH 218 la Política de Suplencias y Reemplazos Año 2017 la que 
fue recientemente  aprobada en sesión de Consejo Superior de fecha 24 de Noviembre de 2016, 
y que rige para todo los Tribunales del país. 

Al respecto te podemos mencionar que trabajamos arduamente en esta mesa de trabajo 
conformada al efecto representando nuestro Estamento don  Rafael Loredo, doña Miriam 
Piñones,  junto con el suscrito,  y en representación de las Zonales CAPJ Gustavo Andrade 
(Stgo), Rodrigo Morales (Iqq)  y Sergio Labra (Temuco), además de los representantes del 
RR.HH de Nivel Central CAPJ 

Debes saber que este año la política tiene varias e importantes consideraciones 

1.      Es significativo el  aumento presupuesto para todas las jurisdicciones del país,  en más $1.200 
millones aprox. 

2.      Se consideraron factores de cargas de trabajo, ausentismo, licencias medias y cargos críticos. 
 Se suavizaron los valores % para no concentrar en demasía los recursos en las regionales más 
grandes (Stgo y SM) 

3.      Se contemplaron en la Política a los Reemplazos en CAPJ y a los distintos Centros existentes 
y aun por formarse por proyectos y unidades de apoyo DDI 

4.      Nuevamente se contempla lo establecido en Acta 19-2012 modificada en AD 1279-2015 5 que 
permite financiar Suplencias y los Reemplazos internos dentro del tribunal 

D. En caso que un funcionario sea designado suplente o interino en otro cargo, podrán 
autorizarse fondos para la designación de un administrativo 3º o en grado menor generado, no 
permitiéndose más reemplazo. En este caso, se creará la figura de una contrata por suplencia 
interna. Lo anterior, estará supeditado al presupuesto con que cuente la Zonal respectiva. 

5.      Al igual que en la políticas anteriores los Administradores Zonales entregarán mensualmente 
una cuenta a sus respectivos CCZ. Pero este año por transparencia acordamos que 



trimestralmente entregaran una cuenta a los tribunales de la Jurisdicción con el uso de los 
fondos 

B. Trimestralmente los Consejos Zonales pondrán a disposición de todos los tribunales de la 
jurisdicción información detallada del uso que se ha dado a los recursos asignados para 
autorizar reemplazos y los principales criterios utilizados para priorizar los requerimientos. 

Queremos agradecer especialmente a Rafael por su enorme dedicación, viajes 
frecuentes a reuniones en Stgo y a Miriam por sus invaluables aportes, con la que hemos podido 
incorporar nuestras mirada técnica, nuestras necesidades de tribunales y Unidades de Capj  
para contribuir al logro e ir en mejora continua de esta Política, la que como se dijo ya se 
encuentra  aprobada para 2017 por el Consejo Superior  

 

ACTA 71-2016      APRAJUD informa AD-826-2016  

Corte Suprema comunica resolución - remite copia de informe (16-12-

2016) 

Se nos comunica la Resolución del Pleno de la Excma. Corte Suprema AD 826-2016  
 relativo al Acta 71-2016  con informe jurídico emanado como respuesta a las presentaciones y 
objeciones de fondo respeto de la referida Acta y que realizaron las otras 3 Asociaciones 
gremiales y de la cuales expresamente nosotros no nos sumamos como  Asociación de 
Profesionales APRAJUD. 

Posteriormente, la Asociación Nacional de Empleados Judiciales (ANEJUD), la 
Asociación Nacional de Magistrados (ANM) y la Asociación Nacional de Consejeros 
Técnicos (ANCOT), formularon observaciones y propuestas en relación al Acta 71-
2016 de la Excma. Corte Suprema, las que fueron analizadas por un equipo técnico e 
informadas a la Comisión de Apoyo a los Tribunales Civiles y No Reformados, 
compuesta por los Ministros Sr. Juica y Sra. Chevesich, en el marco de las acciones 
de implementación de la Ley de Tramitación Electrónica. 
El detalle de las observaciones, junto con su correspondiente análisis jurídico es el 
que se expone en el informe adjunto a esta comunicación.  

Esta posición fue comunicada en su oportunidad ya que como estamento organizado al 
principio si bien apoyamos reclamo sobre la forma y composición de los comité de trabajo que 
colaboraron en la construcción del Acta 71-2016,   sin embargo no compartimos el fondo de las 
peticiones de los otros gremios por considerar que se nos restarían atribuciones y funciones 
propias de la administración y gestión de tribunales.  Todo lo anterior fue ratificado 
posteriormente en nuestro Consultivo de dirigentes Aprajud de agosto 2016,  en que acordamos 
apoyar lo establecido por la propia Acta 71-2016. 

Es interesante destacar que en el  análisis jurídico se desestima una a una las peticiones y 
observaciones realizadas en contra de la referida Acta, varias consideradas innecesarias y otras 
con prevenciones y recomendaciones por lo que interpretamos que si se  consideró el mérito de 
nuestra posición de fortalecimiento de nuestro rol de gestión al interior de tribunales y unidades 
que tramitan electrónicamente. Lo anterior para que te formes tu propia opinión. 

 



Solicita reunión Comité de Suplencias por lo resuelto en Consejo 
Superior (21-12-2016) 

Te informamos que conforme lo resuelto por el Consejo Superior de CAPJ e informado en 
Circular Nº 6 RH  227  del 9 de diciembre de 2016, en que ya no se requerirán del tribunal de 
origen  Autorizaciones ni Certificaciones para el funcionario cuando éste sea designado en una 
suplencia en otro tribunal.  

     Dada esta disposición, que si bien favorece la movilidad de las personas, es que hemos 
solicitado hoy 20 de diciembre, para el próximo martes 27, una reunión del Comité de 
Suplencia atendido lo dispuesto en la Política Suplencias 2017 (aprobada antes de esta 
disposición) y que a nuestro entender repercutirá en las decisiones de distintas Zonales CAPJ y 
sus CCZ  por los fondos para suplencias y reemplazos ya que estos se deberán aprobar 
prácticamente automático  el reemplazo en el tribunal de origen,  que cede un funcionario y 

que va hacer una suplencia.  Y en el caso que se aplique el AD 1279-2015 hasta dos corridas de 
grado. 

 

Ceremonia de inicio de Ley de Tramitación Electrónica          (21-12-2016) 

Esta mañana se efectuó la Ceremonia de inicio de la Ley de Tramitación Electrónica para 

Santiago, Valparaíso y Concepción (fuimos el único gremio que asistió a la invitación cursada). 
Ocasión donde el Presidente de la ECS agradeció tanto en su discurso público como 
personalmente a nuestro gremio por el apoyo decidido que recibió de nuestro estamento 
organizado, particularmente en el AutoAcordado Acta 71-2016 y su implementación de la LTE en 
tribunales que tramitan electrónicamente. 

   Al respecto consideramos oportuno adjuntarte nuevamente la contundente respuesta que 
dio el Pleno ECS a los demás gremios sobre pretensiones de querer modificar la referida Acta 
71-2016 y que nosotros derechamente estuvimos por mantenerla dado el apoyo a la gestión que 
implicaba. 



 

 

APRAJUD informa postgrados en convenio 50%   MBA y  MDRH, 
primer semestre 2017 (03-01-2017) 

Adjunto encontrarás la oferta de cursos para primer semestre 2017 de  MBA y Magister 
en Recursos Humanos (MDRH) en convenio con APRAJUD y la Escuela de  Negocios IDDE de 
la Universidad San Sebastián USS, donde tenemos cupos para nuestros asociados y sus 
familias con valor rebajado hasta el 50% del valor lista,  además la diferencia se puede 

postular al sistema de Becas 2017 
Pjud, en caso que se haga nuevo 
llamado y cumplas con los 
requisitos. 

     La metodología de estudios 
se basa en un modelo Executive, 
que consta de clases presenciales 
con un fin de semana al mes en 
jornadas académicas de Viernes, 

Sábado y Domingo, lo que permite especialmente a nuestros colegas del PJUD no interrumpir su 
jornada laboral y para los de regiones y/o zonas apartadas poder acceder a los clases dictadas 
trasladándose solo una vez al mes. 



Importante: Estos cursos ya los hemos certificados antes a través de la Academia Judicial, por 
lo que para asociados APRAJUD tramita permiso en Comisión de Servicios en caso que lo 
requiera. 

 

 

 

APRAJUD informa respuesta documento Consejeros Técnicos (18-01-

2017) 

Se entrega oficio respuesta en que el suscrito en representación de nuestra Asociación 
Nacional de Profesionales del Poder Judicial APRAJUD hace llegar a la Mesa de Trabajo 
liderada por SSE Rosa María Maggi D. en relación al anterior documento de trabajo generado 
por ANCOT. Aprovecho de agradecer las innumerables observaciones y propuestas que nos 
remitieron las y los colegas de Familia Administradores, Jefes de Unidad y Profesionales de 
Juzgados de Familia, que sirvieron de base para el trabajo que se les presenta.  Los próximos 
pasos será posiblemente una última reunión de dicha Mesa de Trabajo en que las partes 
expondremos nuestras posiciones y puntos, lo que se les avisará oportunamente. 

 

APRAJUD informa MDRH,  MBA, MAGISTER, y Diplomados 2017 en 
convenio  (22-01-2017) 

Como ya estáis informados, el Consejo Superior aprobó la política de BECAS de 
Postgrado que permite a colegas profesionales de los Escalafón Secundario, de Empleados y 
 de Profesionales de CAPJ a postular a estos beneficios de perfeccionamiento. Es por esto que 
te informamos que tenemos varios programas de desarrollo profesional en convenio con 
APRAJUD con prestigiadas Universidades y casas de estudio, eso significa que sus precios ya 
están bonificados o a mitad de precio, solo para nuestros asociados y que además se pueden 
postular a las Becas Pjud (conforme cumplan requisitos), con lo cual se reducen aún más los 
costos. 

Estos programas de pos títulos y/o post grados, vigentes son: 

 

1.     Diplomado en Habilidades Directivas curso cerrado para APRAJUD con eClass y la 
Universidad Adolfo Ibáñez, modelo semipresencial  



2.     MDRH  Magister Recursos Humanos  curso cerrado para APRAJUD con Universidad San 
Sebastián Escuela Negocios IDDE de 9 meses duración por continuidad de estudio para 
quienes hayan cursado diplomados en Habilidades Directivas de eClass y este año se incluye 
también Diplomado On Line de VGroup con APRAJUD.  Este MDRH se impartirá 
simultáneamente en Puerto Varas y en Santiago conforme se llene las vacantes  

3.     MBA, y otras Maestrías con USS, pocos cupos al 50% valor. 

Para mayor información, les reiteramos los modelos de estudios. 

    La metodología de estudios con eClass UAI es Semipresencial con clases on line 
semanal y una clase presencial cada dos meses en Santiago. En el caso de USS IDDE el 
modelo es  Executive, que consta de clases presenciales con un fin de semana al mes,  en 
jornadas académicas de Viernes, Sábado y Domingo, además a socios que provengan del sur 
este año incluimos la sede de Puerto Varas para MDRH. Ambos modelos, lo que permite 
especialmente a nuestros colegas no interrumpir su jornada laboral y para los de regiones y/o 
zonas apartadas poder acceder a los clases dictadas una vez al mes. 

Se les recuerda que les tramitará permiso en Comisión de Servicios por 
APRAJUD principalmente para socios de zonas alejadas. 

     Muy importante es recordarles que esta Directiva Nacional APRAJUD en conjunto con 
estas casas de estudios otorgan a los programas de Diplomado eClass UAI, y  MBA y  Magíster 
 con la Universidad San Sebastián vienen con precios bonificados para APRAJUD que en 
algunos casos alcanza al 50% y al 30% del valor normal o de lista,  exclusivo para 
 Socias/os   Profesionales y sus grupos Familiares. 

     Los cupos para acceder a estos programas con bonificación son limitados por lo que 
tendrá prioridad:  el orden de llegada, la antigüedad del socio e inscripción pagada 
directamente con la Universidad,  en caso de correr la lista se incluirán a socios más recientes 
o que ingresen en la ocasión, conforme nos vaya informando la Universidad.   

 

APRAJUD informa Resolución del Tribunal Constitucional e 
información sobre destinación transitoria de Ramberto Norambuena. 

(27-01-2017) 

Una buena noticia, para cerrar una semana tan terrible para tantas y tantos compatriotas. 
Les comparto antecedentes respecto de la 2da presentación al TC aprobada por nuestro 
Directorio Nacional en contra de uso facultad de Remoción por art 389 F  (caso Ramberto 
Norambuena) el que nuevamente fue aceptado e Ingresada a Trámite, donde además se acoge 
dejar congelado el procedimiento en el intertanto. 

 

APRAJUD informa Nuevo Convenio con Banco BCI Nova        (10-02-2017) 

Te informamos que en diciembre pasado nuestro Directorio Nacional aprobó este nuevo 
convenio el cual recientemente firmamos entre la Asociación Nacional de Profesionales de la 
Administración del Poder Judicial APRAJUD con Banco BCI Nova el cual permitirá a todos 

nuestros asociados a lo largo del país acceder a los 
distintos servicios financieros (Cuentas Corrientes, 



Hipotecarios, Inversiones, etc) de las sucursales del Banco y principalmente para Créditos con 
descuento por planilla procesado a través de nuestra Tesorería con interesante beneficios para 

nuestra asociación, tasas preferenciales para asociados, cuotas fijas en pesos y atención 
personalizada de los ejecutivos  del BCI Nova. 

 

 

 

 

APRAJUD 
informa Nuevo 
Convenio con 
Banco BBVA              (14-02-

2017) 

Te informamos que en 
diciembre pasado nuestro 
Directorio Nacional aprobó 
este nuevo convenio el cual recientemente firmamos entre APRAJUD con Banco BBVA el cual 
permitirá a todos nuestros asociados a lo largo del país acceder a los distintos servicios 
financieros PROPIOS del Banco tales como Cuentas Corrientes, Hipotecarios, Inversiones, etc, 
en cada una de las sucursales del Banco y principalmente para Créditos con descuento por 
planilla procesados a través de nuestra Tesorería con interesante beneficios para nuestra 
asociación, tasas preferenciales para asociados, cuotas fijas en pesos y atención personalizada 
de los ejecutivos del BANCO BBVA 

 

 

CONVENIOS FINANCIEROS APRAJUD 2017                               (14-02-2017) 

 

COOPEUCH 



M. Francisca Krumenaker Siredey 

Ejecutiva de empresas en convenio  
Gerencia Regional Poniente 

Gran avenida 4696  

Santiago 

Fono: 6002001200 
E-mail: maria.krumenaker@coopeuch.cl 

 
 

CREDICHILE 

Víctor Gajardo Ferrada 

Agente Sucursal  Centro Empresas Moneda | Banco Credichile 

Estado 66 piso 2 | (56 02) 24682400 Anexo 82400 | 

mail: vicgajardofe@bancochile.cL   

 

BANCO CONSORCIO 

Carolina Mella Henríquez 
EJECUTIVA BANCO CONSORCIO 

Agustinas 1360, Piso 5, Santiago 
Teléfono: (56 2) 2369 8278 
E-mail: cmella@bancoconsorcio.cl 

 

FINANCOOP 

ROBERTORAMIREZ CARCAMO 

Jefe estrategia Comercial Santiago 
Nueva York 52, piso 4 Santiago 
Teléfono: (56 2) 25950393  9 447351 

convenios@financoop.cl www.financoop.cl 

 

CAPUAL 

MAYERLIN CARRASCO 
EJECUTIVA DE CONVENIOS | SUBGERENCIA COMERCIAL 
mayerlin.carrasco @capual.cl | Tel: (09) 9 54025935 

Av. Libertador Bernardo O´Higgins 2274  · Santiago | www.capual.cl   

 

mailto:maria.krumenaker@coopeuch.cl
mailto:vicgajardofe@bancochile.cL
mailto:cmella@bancoconsorcio.cl
mailto:convenios@financoop.cl
http://www.financoop.cl/
mailto:roberto.villarreal@capual.cl
http://www.capual.cl/


ORIENCOOP 

Paola Bravo Ch. 
Encargada de Captaciones 
Sucursal Santiago 

Calle San Antonio N°399, esquina Merced 
División Comercial 
712201020 - Anexo 8145 Celular 9 5 3335725 

 

  

LAUTARO ROSAS 

Claudia García Contreras 

Ejecutiva Convenios 

Prat 845, Valparaíso 
Fono (32) 2188616, Celular (09) 85050019  

www.lautarorosas.cl  

 

LIBERCOOP 

NAYARETT VERA PEREZ 

EJECUTIVA DE CREDITO 

Central: + 56 2 23070400  Directo: + 56 2 23070412 

Cel.: 9-56391441       nayarett.vera@libercoop.cl 
Alfredo Barros Errázuriz 1900, 
Oficina 202. Providencia. www.libercoop.cl 

 

BANCO BCI NOVA   (NUEVO CONVENIO 2017) 

Leonardo Patricio Reinoso Villegas 

EJECUTIVO NEGOCIOS NOVA 

AGUSTINAS ( NOVA ) 
Email: leonardo.reinoso@bcinova.cl   leonardo.reinoso.bcinova@outlook.com 

Agustinas 1161, Piso 2, 209, SANTIAGO 

Teléfono: 5692 238385, Ext: 984428452  

 

BANCO BBVA    (NUEVO CONVENIO 2017) 

Roberto Muñoz Cisternas 

tel:+56+02-26383340+-+Anexo+5040
mailto:nayarett.vera@libercoop.cl
http://www.libercoop.cl/
mailto:leonardo.reinoso@bcinova.cl
mailto:leonardo.reinoso.bcinova@outlook.com


División Banca Convenio – Ejecutivo Comercial 

Tel Móvil   9 645 62290  
Tel  226792952 - rbmunoz@bbva.com 

Sucursal – Agustinas 853,  Piso 11, Santiago, Chile 

 

 

APRAJUD se reúne en Arica con Presidente Corte, Jueces, Jefes, 
funcionarios y directiva de la jurisdicción (23-02-2017) 

Tenemos el grado 
de informarte una breve 
cuenta de las gestiones 
realizadas en reciente 
visita del suscrito a 
la jurisdicción de Arica y 
principalmente hacer un 
desmentido público de 
las versiones de problemas 
de Clima en la 
jurisdicción de Arica. 

Se acordó en 
el Directorio Nacional 
de visitar urgente dicha jurisdicción conjuntamente con el Secretario Nacional don Jorge Vargas, 
quien finalmente se excusó de asistir por problemas de salud, atendido algunas peticiones de 
asociados y por lo conversado previamente con Presidente de regional Arica Raúl Marchant para 
que coordinar entrevistas con Presidente de la I. Corte, los Jueces Presidentes de Tribunales y 
los asociadas/os de dicha jurisdicción. 

La visita en consecuencia se materializó el pasado viernes 17 de febrero, desde las 08:00 
hrs en que el suscrito junto con la directiva regional se Arica, se reunió primeramente con el 
Presidente de la Iltma. Corte de Apelaciones, SSI Ministro Eduardo Camus Mesa, para presentar 
saludos y dar cuenta de los desafíos y temas de interés de la asociación particularmente de 
casos de clima laboral y régimen disciplinario que implican a profesionales de la gestión. Se trató 
largamente el tema de la ya saliente administradora de Corte. Posteriormente el suscrito solicitó 
expresamente entrevistarse en la misma Corte, con la socia  Jefa Unidad de Corte Arica, quien 
había formulado denuncia acoso laboral contra la administradora, lo que posteriormente derivó 
en un sumario aun en curso,  a esto se sumó los antecedentes levantados con anterioridad en 
visita de SSE don Carlos Cerda a dicha jurisdicción, en que los empleados de la Corte se 
quejaron del mal clima laboral.  Estas entrevistas por separado permitieron al suscrito conocer 
la versión directa de todos los implicados y por cierto solicitar al Presidente de la I. Corte que en 
el sumario se respete el debido proceso a los afectados. Adicionalmente como la 

administradora anterior había renunciado a la Comisión en la I. Corte y vuelto a su tribunal de 
origen entonces los agentes estresores habrían cesado. De paso solicitamos a los Ministros el 
apoyo a la nueva Administradora de Corte recientemente designada doña Marlen Jofré a quien 
desde ya aprovechamos de felicitar y le deseamos parabienes en su gestión. 

Se constató entonces el buen clima laboral en la I. Corte  sin perjuicio de algunas relaciones 
interpersonal dañadas. 

mailto:rbmunoz@bbva.com


Posteriormente el suscrito junto con la comitiva regional visitaron en primer lugar Juzgado 
de Familia entrevistándose directamente con el Juez Presidente don Oscar Agurto, y 
separadamente con su administradora Maria Soledad Witting. Permitiéndose en este caso 
particular posicionar la importancia del rol de la administración y que se comprenda las 
dificultades en el desempeño de estas funciones, principalmente por el acoso laboral sufrido por 
la administradora por parte de una jueza de ese mismo tribunal. También se logró retroalimentar 
a la colega para mejorar sus relaciones interpersonales al interior de su tribunal y contar con el 
apoyo de la Directiva Regional. Al término de la reunión todos los asistentes quedamos 
tranquilos y esperanzados por la buena disposición de las partes a superar el pasado y avanzar 
en mejores relaciones laborales al interior de dicho tribunal pero con énfasis en el apoyo que 
debe dar el actual Juez Presidente. 

Se constató entonces el buen clima laboral en dicho J. Familia. 

En el mismo tenor se efectuaron diversas reuniones con los jueces presidentes del 
Tribunal de juicio Oral en lo Penal con don Héctor Gutiérrez y su administradora Luz Benítez; 
 Juzgado de Garantía doña Andrea Iligaray y su administrador Hernán Torres; y el Juzgado de 
Letras del Trabajo don Gonzalo Brignardelo, no se encontraba presente su administrador José 
Abel Grant. Al término de la reunión todos los asistentes quedamos tranquilos por el buen clima 
en cada uno de esos tribunales, la buena disposición a trabajar en equipo y donde se reconoce 
la figura (rol) del administrador y sus Jefes de Unidad  pero que debe ser con el apoyo de sus 
Jueces Presidentes. 

Se constató entonces el buen clima laboral en todos los Tribunales Reformados de la 
jurisdicción 

La jornada continuó con una reunión almuerzo  con la directiva regional, compuesta por 
su presidente Sr. Raúl Marchant Lira, Secretaria, Sra. Claudia Cautín Barría y Sunnie Matienzo 
Tordoya, tesorera. Se dieron lineamientos generales y particulares del accionar gremial, de la 
relación con los demás gremios locales y en particular a estar atentos al surgimiento de focos de 
conflictos. 

 

Finalmente la visita culminó con una asamblea con todos los socios de la jurisdicción para 
escuchar sus inquietudes y planteamientos, aprovechando de dar a conocer las acciones de la 



Directiva Nacional, quedando los asistentes muy agradecidos por las gestiones gremiales de 
Aprajud.  

 

 

Situación Clima Laboral Jurisdicción La Serena (27-02-2017) 

Un Oficio APRAJUD presentado personalmente la semana pasada ante la E. Corte 
Suprema con nuestra réplica y reclamo formal frente a denuncias que realizó el presidente 
nacional de ANEJUD y en la que manifiestan supuestos problemas de Clima Laboral.  

Primero, el 22.02 se dio cuenta personal a SSE Presidente don Hugo Dolmestch del viaje 
del suscrito la semana anterior a la jurisdicción de Arica,  en que pudimos constatar la 
normalidad en el clima laboral de todos los Tribunales de la jurisdicción. 

Respecto de la jurisdicción de  La 
Serena, en este caso es el 
directorio nacional de Anejud que se 
hicieron parte de un sumario en 
contra de nuestra colega asociada, 
doña Miriam Veliz Jefa de Unidad 
del TOP de la Serena, 
recientemente en Comisión de 
Servicios como Jefa Unidad en la I. 
Corte de Apelaciones en un caso de 
una investigación específica de la 
relación laboral de la Jefa U con 
una funcionaria del TOP de La 

Serena y donde finalmente nuestra socia denunciada  fue Absuelta. Es decir no hay 
problemas generalizados de Clima en dicha Jurisdicción. Sin embargo Anejud igual hizo 
presentación gremial la semana pasada dando antecedentes que no fueron materia del proceso 
en curso, que se alejan de la verdad, y a juicio de esta asociación, encubren otras intenciones, 
participando del proceso y tratando de inducir la decisión del sentenciador,  por lo que hemos 
solicitado con nuestro oficio que la carta de Anejud sea desglosada del expediente administrativo 
AD1661-2016, restituyéndose con esto el debido proceso. Se adjunta nuestra presentación 
confeccionada con el apoyo de Carol Campos y la Directiva Regional La Serena APRAJUD. 

Desmentimos públicamente entonces que sean situaciones generalizadas y rechazamos 
categóricamente este mecanismo de denuncias públicas con caris alarmista de problemas de 
clima laboral, generando comentarios especulativos, en ocasiones mal intencionado, lo cual en 
nada contribuye al armonía pretendiendo  hacer ver a los profesionales de la gestión como los 
únicos responsables por maltratos o acosos laborales, consecuencialmente desprestigiando al 
Poder Judicial, el cual a criterio de esta asociación APRAJUD, nuestros colegas son los principal 
llamados a colaborar con los protocolos y canales formales para la resolución de los conflictos 
que se generan al interior de toda unidad y en su funcionamiento. 

 

APRAJUD informa Diplomado 2017 eClass UAI en convenio para 
postulaciones a Becas del Poder Judicial. (07-03-2017) 



Te recordamos que el Consejo Superior CAPJ aprobó recientemente la política de BECAS de 
Postgrado que permite a colegas profesionales de los Escalafón Secundario, de Empleados y 

 de Profesionales de CAPJ a postular a estos beneficios de perfeccionamiento. 

   Te recordamos de nuestro Diplomado en 
Habilidades Directivas curso cerrado para APRAJUD 
con eClass y la Universidad Adolfo Ibáñez, el que va 
en su 7ª Versión 2017 modelo semipresencial, con 
clases semanal on line y una clase presencial cada 
dos meses en Santiago. Los cupos para acceder a 
estos programas son limitados los que ya están 
bonificados para nuestros asociados quedando en 
$1.600.000 monto al que le aplica el % de Beca que 
obtengas conforme cumplas los requisitos del 
Reglamento de Becas. Tendrá prioridad el orden de 
llegada pagada directamente con la Universidad, la 
antigüedad del socio/a o si es nueva su inscripción, en 
caso de correr la lista se incluirán a socios más 

recientes o que ingresen en la ocasión, conforme nos vaya informando la Universidad.  

 

APRAJUD invita 2 representantes para Mesa Nacional Proceso de 
Formulación de Metas año 2017 (16-03-2017) 

La Comisión Resolutiva Interinstitucional de Metas de Gestión, nos invita como gremio a 
nominar DOS REPRESENTANTES APRAJUD para integrarse en la Mesa Nacional del Proceso 
de Formulación de Metas 2017.  Les recordamos el año pasado nos apoyaron nuestros colegas 
Ramberto Norambuena y Carlos Valenzuela a quienes agradecemos enormemente su 
 colaboración (pueden repostularse) 

Al igual que años anteriores haremos un proceso amplio y nacional de postulación de 
candidatas/os asociados para hacer partícipe a todos las/los colegas asociados y sin distinción 
del tipo de materia;  Reforma:   Penal, Familia, Laboral, Cobranza, Corte, Unidades CAPJ, etc.  
para representarnos.   

Luego a través del Directorio Nacional es que se realizará  votación interna para elegir 
de entre todas las/los  candidatos asociados que presenten o manifiesten interés en participar, 
 esto para que elijamos a 2 representantes, de modo  que asistan a las reuniones de Metas 
2017 en Santiago en el mes de julio, según se indica  calendario adjunto. Se nos indica que se 
otorgarán comisiones de servicios a los participantes.   

 

APRAJUD Informa: Más de 820 funcionarios del Poder Judicial  
egresan de Diplomado de Habilidades Directivas (21-03-2017) 



 

 Un total de 828 funcionarios y funcionarias se graduaron del Diplomado en Habilidades 
Directivas y Gestión de Tribunales del Poder Judicial, desarrollado por la empresa de educación 
a distancia VGroup, y cuyos contenidos fueron levantados por la Corporación Administrativa del 
Poder Judicial y la Asociación Nacional de Profesionales del Poder Judicial (Aprajud). 

      El director de la Corporación Administrativa, Ricardo Guzmán, en representación del 
Presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch –quien a esa misma hora se encontraba en 
otra actividad oficial– entregó los diplomas a los alumnos y alumnas que se titularon, obteniendo  
conocimientos y nuevas herramientas en administración y gestión de tribunales y que les 
permitirá continuar estudios de posgrado. 
 
    “Felicitamos a todos los alumnos y alumnas que hoy lograron obtener este diplomado, 
que les permite ampliar sus conocimientos y alcanzar nuevas habilidades. Ustedes representan 
el espíritu de superación del Poder Judicial”, destacó Guzmán. 
 
    El presidente de la Asociación Nacional de Profesionales del Poder Judicial (Aprajud), 
Patricio Aguilar, destacó el compromiso de estos funcionarios y funcionarias y el permanente 
interés demostrado por alcanzar mayores conocimientos, que les permitiesen desarrollar mejor 
sus funciones y potenciar la labor que realizan. 
 
     El jefe de Capacitación de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, José Callejas, 
recalcó el permanente apoyo entregado por la institución por entregar herramientas a sus 
funcionarios y funcionarias, quienes han respondido mayoritariamente aprobando un 80% del 
total de alumnos inscritos. 
 
      En la oportunidad, se entregaron los premios a los mejores alumnos del diplomado a 
Fernanda Hernández, Héctor Mirada, Juan Pablo Parada y Yosselin Gómez y al “Espíritu 
Vgroup” a Eduardo Subiabre, quien se destacó por sus habilidades, conocimientos y 
compañerismo. 

 

 

APRAJUD informa resultados de primarias entre Representantes 
electos titulares  CCZ para Consejo Superior  2017 – 2018 (22-03-2017) 



Tenemos el agrado de informarte en archivo adjunto, todo el proceso democrático que 
hemos realizado primero para elegir representantes de nuestras filas en los distintos CCZ de 
cada jurisdicción, luego el proceso de primarias que propiciamos entre los propios CCZ electos 
(proceso terminó ayer 21/03) esto para definir entre estos CCZ  al representante ante el Consejo 
Superior de CAPJ y donde resultó electo don Críspulo Marañón Lira. La votación formal es en 
cada Corte y se está desarrollando esta semana y para lo cual esperamos se ratifique el 
resultado de nuestras primarias. 

    A todas/os los CCZ electos y candidato al CS nuestra más sinceras felicitaciones e 
invitarles a que trabajemos coordinadamente con sus directivas regionales y la nacional para 
cumplir las expectativas de nuestro sector en el Gobierno Judicial 

 

APRAJUD llama Primarias Proceso de elección de representante 
Comités Corte Suprema. Circ. 6RH N° 43  4-03-2017 (25-03-2017) 

Cada dos años conforme Acta 22-2015 se convoca a elecciones de Representantes a los 
distintos Comité de la Corte Suprema (Modernización, Personas y Comunicaciones).   Debes 
saber que hemos luchado incasablemente junto con los demás gremios, para que este proceso 
no sea por estamento y se respete nuestro derecho asociativo de designar internamente a 
nuestros representantes para su integración, sin embargo a pesar que se ha avanzado bastante 
en mesas Gremiales con la ECS, aún no se logra resolución favorable.  Es por ello la 
importancia de la reciente elección de consejeros CCZ de nuestras filas, ya que en abril ellos 
deberán votar localmente y donde esperamos voten por nuestros representantes propuestos por 
Aprajud en estos  distintos Comités. Es así como nos hacemos del proceso de representación 
gremial en el Gobierno Judicial, según lo mandatado al Directorio Nacional en las Asambleas y 
Consultivos. 

    Es por ello que hacemos un amplio llamado a todos nuestras/os  asociados que cumplan 
los requisitos para inscribirse en nuestras PRIMARIAS de APRAJUD  participando y 
competiendo internamente durante marzo por los cupos del Estamento Profesionales (titulares 
Jefes Unidad, Administradores, Bibliotecarios, CT y otros profesionales a contrata). 
 Profesionales CAPJ van por estamento Empleados.     

         El plazo para postular a estas primarias hasta el 28 de marzo por correo 
a contacto@aprajud.cl  con copia a paguilar@pjud.cl 

         El 29 marzo se les mandará a todas/os los asociados la nómina completa de 
candidatos, donde c/u votara por correo  solo por una/o  por cada Comité (mismos 
correos). 

         El 31 marzo les informaremos a todos los resultados, una vez concluido el proceso 
interno.  (Le pediremos a nuestro TRICEL Aprajud que audite el proceso posteriormente). 

         El 31 marzo  solicitaremos  a nuestras/os consejeros CCZ que aúnen sus votos 
respetando resultado de primarias, para cuando voten en abril en los distintos Zonales de 
sus jurisdicciones.     

         Importante. Tenemos posibilidades de levantar profesionales CAPJ asociados en el 
Estamento Empleados, en este caso no haremos primarias por lo que solo acá 
recomendamos usar desde ya el formulario Word y remitirlo directamente en la Zonal 
respectiva, luego avisarnos para tratar aunar votos también 
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    Aprovechamos de agradecer a nuestros Representantes salientes por su encomiable 
labor y entrega,  y recordarles que no pueden volver a repostularse al mismo Comité. 

 Comité de 

Modernización 

  

Representantes Estamento Profesionales: 

Doña Tatiana Elena Aceituno Flores, Administrador del Juzgado de Familia de Iquique, con carácter 

de representante titular 

Don Mario Alfonso Lara Orellana, Administrador del Juzgado de Letras de Calera, con carácter de 

representante suplente 

Comité de 

Personas 
Representantes Estamento Profesionales: 

Don Rodrigo Antonio Castro Pavéz, Administrador del 2º Juzgado de Familia de Santiago, 

 con carácter de representante titular 
Don Marino Andrés Muñoz Aguero, Administrador del Juzgado de Garantía de Punta Arenas,  

con carácter de representante suplente 

 
 

Comité de 

Comunicaciones 
Representantes Estamento Profesionales: 

Don Patricio Héctor Aguilar Paulsen, Administrador del 1º Juzgado de Garantía de Santiago,  

con carácter de representante titular.  No hay suplente. 

 
 

 

APRAJUD invita a mesa trabajo (con comisión) Informe de Gestión 
Jurisdiccional 2016 (28-03-2017) 

Como sabes el 07 de abril 2017 vence el plazo para entregar el Informe de Gestión 
Jurisdiccional de 2016 (para Tribunales).  

Dado los diversos problemas detectados es que con nuestra colega  Patricia 
Quiroz Administradora del 9° JGS, nos reunimos recientemente con el Jefe del DDI señor Mario 

Lara y su equipo de trabajo, esto para definir una mesa de trabajo para este informe e incorpore 
todas las mejoras y observaciones que tengamos. Acordamos que para el informe 2016 (a 
entregar este año) se sugiere a  los Tribunales que quisieran dejar constancia de las 
observaciones y/o inconsistencias, lo hicieran en el actual informe, en las Palabras del Juez 
Presidente. 

Para mejorar el informe (del próximo año) hemos acordado convocar a través de 
APRAJUD al menos 2 representantes por área o materia (TG, TOP, Familia, Laboral, Mixtos, 
etc.), con comisión de servicios  para una mesa de trabajo en Santiago a realizarse el próximo 
14 de abril, por lo que si estas interesado favor inscribirse hasta el martes 28 de marzo a las 
13.00 hrs por correo a paguilar@pjud.cl con copia a directorionacional@aprajud.cl   

Nota: la comisión  será para trabajar en: 

1.     La oportunidad en la generación del informe, ya que claramente no tiene sentido que se haga 
en abril de cada año, en circunstancias que el Sr. Presidente ECS  rinde cuenta en marzo. 

2.      Definiciones de su contenido. 

3.      Validación de datos   
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APRAJUD informa  2 representantes para Mesa Nacional Proceso de 
Formulación de Metas año 2017 (31-03-2017) 

Te informamos que luego de realizado el amplio llamado de postulación entre 
asociadas/os, el Directorio Nacional voto entre los candidatos que nos llegaron, resultando 
electos los siguientes colegas para que nos representen en la Mesa Nacional de Metas de 
Gestión 2018, lo que ya se encuentra informado según consta en oficio que enviamos en 
adjunto. 

 Nombre y Apellidos RUT Tribunal o Materia 

OSCAR RUIZ AEDO 7.590.725-7 Juzgado de Familia de Quilpué 

RAMBERTO NORAMBUENA ROSALES 9.029.445-8 15° Juzgado de Garantía de Santiago 

  Estamos seguros que estaremos bien representados por Ramberto y Oscar y 

aprovechamos de agradecer a todos los colegas que participaron en este proceso, vayan para 
todos ellos nuestros reconocimiento y por cierto esperamos contar con sus nuevas postulen 
cuando nos llamen a integrar las mesas de expertos por materia, durante el presente año. 

 

Resultados votación Primarias Proceso de elección de 
representantes Comités Corte Suprema. Circular 6RH N° 43  4-03-

2017 (01-04-2017) 

Tenemos el agrado de informarles el resultado de las votaciones a Primarias realizadas 
por Aprajud para elegir a nuestras/os candidatos a cada uno de los Comité de la ECS. Primero 
decirles que nos enorgullece todo este proceso democrático y estamos muy contentos por el 
número de inscritos en cada Comité, como también nos alegra la alta tasa de votación de 
asociados que nos remitieron sus preferencias por correo electrónico, se recibieron hasta hoy en 
la tarde más de 250 preferencias, muy pocos llegaron posterior al cierre del horario por lo que no 
varió significativamente el resultado. 

    Detalle completo de cada voto y correspondiente correo electrónico queda a disposición 
del TRICEL Aprajud para que audite estos resultados, los que por ahora se entregan de manera 
resumida en el cuadro que se entrega en archivo adjunto. 

    Dado este resultado entonces  nuestras/os candidatos Titulares y Suplentes por 

mayoría de votos  a cada Comité según Primarias queda: 

 Comité Titular Electo Total 
votos 

Suplente Electo Total 
votos 

Modernización Oscar Ruiz Aedo 61 Rodrigo Salinas 
Pavez 

48 

Personas Patricio Aguilar 
Paulsen 

94 Claudia Faure 
Alvarez 

45 



Comunicaciones Alejandra Ugalde 
Castro 

114 Juan Pablo 
Parada Ruiz 

56 

     En consecuencia felicitamos a las/los electos y  tal como lo hicimos anteriormente para 
elegir a nuestro representante ante el Consejo Superior, nuevamente les solicitamos a nuestros 
CCZ electos por Aprajud  derechamente respetar este resultado democrático y que por favor 
alineen sus votos a titular y suplente en sus respectivas jurisdicciones de la manera indicada. 

 

APRAJUD INFORMA ULTIMO LLAMADO MBA Y MAGISTER 
RECURSOS HUMANOS MDRH (12-04-2017) 

Último llamado a postular a Magíster cerrado Recursos Humanos MDRH o al MBA 
Internacional en convenio U.S.S. con Aprajud  con precios preferentes a socios (o nuevos que se 
asocien). 

 

 Especialmente importante es que se convalida al 
MDRH (duración y valores) para los que terminaron 
el Diplomado On Line de Habilidades Directivas del 
PJUD. 

 

 

APRAJUD informa sobre publicación, proceso Habilitación Acta 32-
2017 (12-04-2017) 

Nos alegra informar en adjunto copia del Acta 32-2017 que modifica los art 1, 5 y 6 del 
Acta 212-2015 en sentido que se acoge nuestra petición Gremial de flexibilizar los requisitos y 
permita postular a nuestros colegas abogados (Titulares o Contratas) a suplencias o interinatos 
de Juez (sobre todo en verano) para que se incluya también a los cargos de Secretario y 
Relatores de Corte, además se flexibiliza el requisito que tengan menos de 5 años en el PJUD 
para poder postular, como se indica: 

                        6º) Que en este contexto se advierte la conveniencia de ajustar el tenor de la citada Acta Nº 
212-2015 con miras a flexibilizar su alcance a funcionarios a contrata que aún no tengan cinco años de 
servicio y, a la vez – como se dijo en el motivo tercero – abarcando en esta reglamentación lo pertinente a 
la nominación de relatores de Corte de Apelaciones y secretarios, en ambos casos interinos y suplentes, 
observando lo dispuesto en los incisos cuarto y quinto del artículo 279 y, en lo que corresponda, el artículo 
284 bis, ambos del Código Orgánico de Tribunales.  

 

Funcionarios de la jurisdicción Copiapó reciben certificación tras 
aprobar Diplomado en Habilidades Directivas (13-04-2017) 

           La ceremonia llevada a cabo el 12 de abril, fue encabezada por el presidente de la Corte 
de Apelaciones de Copiapó, Antonio Ulloa, contó con la presencia de 18 de los alumnos que 



culminaron con éxito esta capacitación, entre quienes se cuentan administradores, jefes de 
unidad y funcionarios y funcionarias de tribunales y la zonal Copiapó de la CAPJ. 

 

En tanto, el presidente de la Aprajud Atacama y administrador de la Corte de Apelaciones 
de Copiapó, Alejandro Bastías,  junto con felicitar a los diplomados, recordó que “este esfuerzo 
autoimpuesto por este grupo de graduados ha tenido como propósito actualizar y potenciar 
nuestros conocimientos y habilidades para desempeñarnos en mejor forma, posibilitando 
oportunidades de desarrollo personal e institucional y renovando además nuestro compromiso 
con el Poder Judicial, su visión, misión y valores”. 

 

Representantes Comité de Modernización Corte Suprema.   (18-04-2017) 

   Primero, Rodrigo Salinas, agradezco tu gesto de reconocer la responsabilidad que les 
compete, lo que demuestra vuestra entereza.  

   Rodrigo Rojas, tienes todo el derecho –como cualquier otro colega- a solicitar a nuestra 
Directiva las explicaciones del caso, siempre en el marco del respeto mutuo, lamentablemente 
ayer no  pude contestar de inmediato vuestro correo ya que estuve toda la tarde ausente por 
reuniones gremiales en la ECS, sin embargo Alejandra Ugalde explico esto mismo por redes 
sociales.    

    No se trata de que a nadie no le importe o le moleste esta situación, puesto que apenas 
fuimos advertidos de esta situación indeseada, a través de nuestros Representantes electos en 
los CCZ, de inmediato  oficiamos al Presidente de la ECS en que pedimos prorroga atendido 
que no figuraban nuestros representantes del “Estamento Profesionales” al Comité de 
Modernización, ya que no se inscribió nadie en tiempo y forma en ninguna zonal 
CAPJ   por Administradores, Jefes de Unidad, Secretarios ni CT.  Como se sabe, este requisito 
de inscripción en las Zonales era hasta el 01 de abril y fue profusamente comunicada por la 
propia circular 6RH 43 de la ECS como también por nuestros diversos comunicados de Directiva, 
mientras  organizamos Primaria. Luego posterior a los resultados de primaria también les 
recordamos a todas/os nuestros ganadores que debían inscribirse localmente, situación que  si 
entendieron bien el resto de nuestros representantes en los otros Comités de Persona y 
Comunicaciones. No es primera vez que organizamos Primarias. 



    Comentarles que a la fecha no hemos recibido respuesta a nuestro oficio y ayer al igual 
que Uds. nos enteramos por intranet de la composición definitiva informada por la ECS de 
titulares y suplentes y donde no figuramos con representantes en “Estamento Profesionales” en 
dicho Comité modernización. Dado lo anterior, es altamente probable que no será favorable la 
respuesta a nuestra petición, de modo que no tendríamos representante electo a través de CCZ 
en el “Estamento de Profesionales” en dicho Comité Modernización. 

    Finalmente, agregar para conocimiento de todas y todos que nuestra Asociación en 
conjunto con los 4 Gremios desde un principio  ha estado en contra del proceso designación 
dispuesto en Acta 22-2015 ya que con este sistema de elecciones por “Estamento” entre 
comillas, se excluye el derecho a los Gremios a presentar directamente nuestros propios 
representantes a dichos Comités de la ECS (por eso debemos realizar primarias) tal como lo que 
hemos refrendado en oficio adjunto presentado a fines del 2016 (4 gremios).  Es por esto que 
creemos que está muy próximo a resolverse favorablemente nuestra petición, para que podamos 
presentar directamente a nuestros representantes GREMIALES en cada Comité y así igual 
lleguemos a tener representantes en el Comité Modernización. 

Texto de la presentación conjunta 4 gremios por ejemplo respecto representación  Acta 22-2015 

En las decisiones del servicio relativas a las materias del artículo 7º de la Ley 19.296, proponemos la 
integración con derecho a voz y voto de los representantes de esas organizaciones o a quienes éstas 
deleguen a tal efecto, y que se prescinda de mecanismos que producen sub representación de las 
asociaciones mediante la integración de personas sin representatividad (“estamentos”).  

 

APRAJUD V Región solicita ayuda a Colega y Socio Sr.  Mauricio 
Inostroza (20-04-2017) 

Queremos distraerlos un minuto de sus importantes labores con el único propósito de 
solicitar su colaboración para ir en ayuda de nuestro colega, socio y compañero de trabajo Sr. 
Mauricio Inostroza Fajardín, actualmente Jefe de Unidad de Servicios del Tribunal de Juicio 
Oral en lo Penal de Valparaíso, ex administrador del Juzgado de Garantía de 
Casablanca, quien se encuentra con licencia médica hace más un año, desde el mes de febrero 

del año 2016.   

Durante este largo periodo ha tenido que realizarse múltiples exámenes, para poder 
llegar a un diagnóstico final, el que fue otorgado después de varios meses de visitar a muchos 
médicos especialistas y haber recibido diagnósticos y tratamientos que finalmente no 
prosperaron. Esto ha tenido un enorme costo económico para él y su familia, dado que muchos 
de los exámenes ni siquiera tienen cobertura por el sistema de salud y otros tuvo que enviar a 
EE.UU, por lo que debió asumir el costo total de cada uno de ellos. 

Luego de múltiples diagnósticos y tratamientos erróneos, recién durante el mes de 
septiembre del presente año, se le diagnóstico fibromialgia, enfermedad para la cual se está 
realizando un tratamiento que no ha tenido los resultados esperados, por lo que se encuentra 
realizando los trámites de jubilación por incapacidad laboral.      

Finalmente, contarles que durante los meses de enero y febrero de este año se 
realizó una campaña para ir en su ayuda, la cual no tuvo los resultados esperados, 
probablemente porque era época estival y muchos de los funcionarios no se encontraban en 
funciones, por ello queremos apelar nuevamente a la solidaridad que nos ha 
caracterizado como familia judicial y solicitar vuestra ayuda para que nuestro colega y 

amigo pueda paliar en parte los múltiples gastos que ha tenido y que debe seguir solventando, 



producto de su delicada enfermedad, lo que pueden realizar por medio depósito o transferencia 
electrónica a 

Cuenta Vista BancoEstado Nº 12419592 

A nombre de Mauricio Inostroza Fajardín 

RUT 12.419.592-6 

Desde ya el directorio APRAJUD Regional Valparaíso y la Directiva Nacional agradecen 
vuestro aporte, que sin lugar a dudas será de gran ayuda a nuestro compañero. 

 

APRAJUD Informa  Res. Excma. Corte Suprema Sistema Virtual de 
Control Ausentismo (20-04-2017) 

Para conocimiento y fines pertinentes, adjunto remitimos Resolución de la Excma. Corte 
Suprema en AD-2130-2015, que aprueba  la implementación y desarrollo de un Sistema Virtual 
de Control de Ausencias en el PJUD que permitirá visualizar e identificar las ausencias por 
licencias médicas, comisiones de servicios, permisos y feriados de las/os funcionarios 
judiciales, Jueces, Jefaturas, Profesionales y Empleados. Al respecto mencionar algunos 
hitos importantes; 

1.     Aprajud integró con distintos representantes mesas de trabajo durante 2012 y 2013 dado 

los altos índices  KPI de Ausentismo Laboral que se venían dando. 

2.    CAPJ  contrató los servicios de empresa consultora “Inmune” cuyos resultados se entregaron al 
Pleno ECS en 2015, con detalle de los KPI más significativos del 2013 al 2105.  

3.    Dado el alto ausentismo principalmente por licencias médicas, el Pleno ECS encargo a fines 
2015 a los Ministros don Jorge Dahm y don Manuel Valderrama diseñar un plan y sistema 
control del Ausentismo. 

4.    En el intertanto en 2016  los 4 Gremios logramos se aprobara por el Pleno ECS  propuesta de 
nuevo fraccionamiento feriados (periodo no acumulado) dada su alta incidencia en el ausentismo 

5.    A fines de 2016 se nos presentó a los 4 gremios el Sistema de control de ausentismo que 

consistiría en un sistema tipo Planilla Excel de los registros de Asistencia (ausentismo) que 
deberá informar el Tribual de todos sus miembros, lo que se centralizará con CAPJ, quienes 
emitirán informes y reportes a las Cortes. 

6.    Aclaramos que este sistema Control virtual de Ausentismo no es lo mismo que el sistema de 
Control Horario que debe llevar cada tribunal. 

7.    En Abril 2017 los 4 Gremios firmamos conjuntamente nuestra respuesta reconociendo 

que se trata de un fin lícito de toda organización llevar un acabado control de los días que 
efectivamente laboran los miembros del Poder Judicial y sus ausencias, lo que en la práctica el 
sistema ya se ha venido utilizando sin mayores inconvenientes ni abusos. Así mismo, 
manifestamos que es del todo necesario aprovechar la información valiosa que dicha 
herramienta generará, en miras a implementar en caso de ser necesario, medidas de prevención 
en situaciones de licencias médicas prolongadas, como también, la posibilidad de analizar una 
nueva flexibilización en el uso y fraccionamiento del feriado de los funcionarios del poder judicial. 



Además, manifestamos nuestro rechazo a cualquier uso que se le quiera dar la información 
obtenida del sistema de control de asistencia, con fines de calificación de los miembros del 
Poder Judicial. 

 

Aprajud informa representantes Comisión Semana Judicial 2017 (29-04-

2017) 

       Te informamos que esta semana se realizó la primera sesión de la recién conformada la 
Comisión de Semana Judicial 2017, la que va en su sexta versión y donde nuestro representante 
titular es don Juan Pablo Parada Ruiz ( jparada@pjud.cl ) de modo que si tienes observaciones 
o peticiones las canalices con nuestro representante titular, o bien directamente con el suscrito. 

 

 

APRAJUD Informa Aclaración Pública sobre Ilícitos en el 1er Juzgado 
Civil de Puente Alto (30-04-2017) 

ACLARACIÓN PÚBLICA APRAJUD 

       A la luz de los últimos acontecimientos referidos al hallazgo de una defraudación en el 1° 
Juzgado Civil de Puente Alto, en donde se investiga a una funcionaria judicial por un ilícito de 
aproximadamente 704 millones de pesos, la Asociación Nacional de Profesionales de la 
Administración del Poder Judicial APRAJUD, viene en realizar  la siguiente declaración 

pública, la cual invocando su legítimo derecho a que se aclare y precise bien lo informado en los 
distintos medios de comunicación nacional que han cubierto la noticia subyacente  a estos 
lamentables sucesos, por lo que este Directorio Nacional, ha estimado pertinente y oportuno 
precisar lo siguiente: 

·         Lamentamos y rechazamos profundamente estos hechos que empañan y ponen en 
tela de juicio la abnegada labor que diariamente desarrollan cientos de Profesionales de 
la Gestión y a los miles de colaboradores judiciales. 

·         Desmentimos públicamente, que el ilícito investigado haya sido materializado por una 
“Administradora”, según fue referido erróneamente en las primeras declaraciones del 
vocero de la Excma. Corte Suprema. Esta imprecisión en el cargo empaña gratuita e 
injustificadamente a las/os Administradores pertenecientes al Escalafón Secundario, 
Tercera Serie del estamento profesional 

·         El 1° Juzgado Civil de Puente Alto, corresponde a una unidad judicial aun NO 
Reformada por lo cual NO existe la figura de un “Administrador” ni Jefes de 
Unidad a cargo de su gestión. 

·         De hecho el ilícito que se está investigando fue impetrado por una funcionaria a 
contrata en el cargo de “Administrativa Contable” correspondiente al Escalafón de 
Empleados del Poder Judicial, quien además era la única funcionaria con control sobre el 
giro en esa Cuenta Corriente Judicial de dicho Tribunal. 

mailto:jparada@pjud.cl


·         Lo anterior contraría derechamente lo normado en el Código Orgánico de Tribunales 
que establece que el giro de cheques judiciales debe ser realizado conjuntamente entre 
el Juez con el Administrador o Secretario del Tribunal, por lo que en dicho Juzgado Civil 
la funcionaria nunca debió tener el control sin supervisión en dicha cuenta. 

·         El ilícito en cuestión fue precisamente descubierto y denunciado por nuestro colega 
Profesional don Luis Maturana Flores actual Administrador titular del 2° Juzgado de 
Familia de San Miguel, destinado en comisión de servicios por la Excma. Corte Suprema 
al 1° Juzgado Civil de Puente Alto con el propósito de ordenar, establecer 
procedimientos y protocolos de gestión, y entre otras tareas,  la de controlar la 
administración de la Cuenta Corriente Judicial de dicho Tribunal. por lo cual gracias a su 
gestión se descubre este ilícito. 

·         A juicio de nuestra Asociación Gremial, esta lamentable situación no hace sino 
reforzar la imperiosa necesidad de reformar a los Juzgados Civiles, única materia de 
primera instancia pendiente de modernizar en el Poder Judicial, en que se  incorpore una 
real separación de funciones entre lo jurisdiccional de lo administrativo, e introduzca una 
administración profesional con Administradores y Jefes de Unidad, tal como ocurre en 
las demás materias ya Reformadas del Poder Judicial, tales como Juzgados Penales, de 
Familia, Laboral y Cobranza. 

·         En consecuencia hacemos un público llamado a nuestras autoridades y legisladores  
para agilizar la anhelada Reforma Civil, la cual solo ha recibido tenues apoyos, algunos 
vía la Ley de Tramitación Electrónica, Auto Acordados de la Corte Suprema, o con la 
incorporación de Coordinadores a Contrata en algunos Juzgados Civiles, sin embargo 
aún impedidos de realizar real gestión administrativa separada de lo jurisdiccional. 

·         En nombre de nuestra asociación, y del estamento profesional que representamos, 
reafirmamos abiertamente nuestro genuino compromiso de aportar al desarrollo y 
engrandecimiento del Poder Judicial, más aún en momentos coyunturales históricos, en 
dónde se está definiendo el derrotero del Poder Judicial que anhelamos construir, con 
una nueva concepción estratégica orientada a la genuina profesionalización,  y 
modernización  en todas sus líneas, en dónde precisamente, nuestro estamento está 
llamado a tener un rol protagónico, particularmente para entregar nuestra experiencia en 
la gestión profesional de Tribunales. 

PATRICIO HECTOR AGUILAR PAULSEN 

PRESIDENTE  NACIONAL 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROFESIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN 

DEL PODER JUDICIAL, APRAJUD 

 

APRAJUD informa entrega de resultados Cuestionario ISTAS 21 (05-05-

2017) 

Adjunto encontrarás copia de Oficio 6 RH 2544 del Director de CAPJ dirigida a nuestro 
Gremio en que se nos informa las resultados “agregados” del Cuestionario Informe ISTAS de 
Riesgos PsicoSociales del PJUD. Al respecto indicarles responsablemente que hemos sostenido 
varias reuniones previas con doña Andreina Olmo y doña Maria Angélica Muñoz Jefa 
Subdepartamento de Desarrollo Organizacional ambas de RR.HH CAPJ donde manifestamos 
nuestra gran preocupación sobre el USO y UTILIZACION que se le está dando a esta 
información, principalmente por parte de otros estamentos en que se pretende responsabilizar a 



nuestro Estamento Secundario como los principales responsables de los riesgos PsicoLaborales 
(tribunales en Rojo), siendo que es responsabilidad de todos los integrantes del Tribunal 
incluyendo por cierto a Jueces y Funcionarios. 

            Esta información fue entregada a los representantes de cada gremio en el Comité de 
Riesgos Psicosociales Nacional en el mes de enero recién pasado. Se procederá a enviar a 
dichos representantes la información desagregada por tribunal a nivel nacional, con fecha 8 de 
Mayo del presente año. 

     Lo anterior nos preocupa por que después estos informes se traducirán en 
INTERVENCIONES de Clima en tribunales,  donde podría salir perjudicada la administración de 
tribunales…estas preocupaciones también lo compartimos con nuestros eficaces representantes 
Nacionales en el Comité de Riesgos Psicolaborales don Gerardo Baeza y Maria Cristina Cosma, 
 quienes además nos manifestaron que a ellos tampoco les entregaron el informe completo, con 
detalle por Tribunal por ello es que hemos pedido este informe pero que se está entregando 
individualmente por cada Tribunal. Interesante es ver que el 74% de los Tribunales 

encuestados están en Riesgo ALTO (1,2 y 3). 

 

Directiva de Aprajud sostiene encuentro con Diputado Leonardo Soto 

(10-05-2017) 

El 8 de mayo del 2017, en dependencias del ex- Congreso Nacional, el presidente 
nacional de la Asociación de Profesionales de la Administración de Justicia, Patricio Aguilar 
Paulsen; y el presidente de la Regional San Miguel, Ramberto Norambuena Rosales, fueron 
recibidos en audiencia privada por el diputado Leonardo Soto Ferrada, ex - presidente de la 
Comisión Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados y actual miembro de la corporación. 

 

    En dicha reunión, el presidente gremial le planteó  al diputado “la precaria y frágil 
situación en la que se encuentra los Administradores de Tribunales debido a algunas normas 
contenidas en Código Orgánico de Tribunales por los cuales nos manifestamos indefensos por 
ser objeto de abusos y presiones indebidas. Prueba de ellos es que  tenemos algunos casos de 
remociones por el Articulo 389, letra F, en el pasado recientemente y ahora último se encuentra 
en trámite la remoción que afecta a nuestro Presidente de la Regional de San Miguel, el Señor 



Norambuena, lo cual motivo a que  esta asociación gremial, concurriera ante el Tribunal 
Constitucional y  presentar un recurso por inconstitucionalidad del Artículo mencionado. Recurso 
que fue acogido a trámite por dicho tribunal, lo cual demuestra que efectivamente existe una 
situación que es necesario revisar y corregir”, dijo. 

   “En una de las observaciones y consultas realizadas por el parlamentario, se hizo 
presente que nosotros no tenemos ningún tipo de indemnización en el caso de ser 
desvinculados y que nosotros tampoco estamos al alero de la Contraloría General de la 
República”, explicó el dirigente.  
 
    El presidente informó que “dada esta situación, se solicitó al diputado Soto, que en su 
calidad actual de miembro de la comisión de Legislación y Justicia,  gestione y reponga la 
moción del proyecto de ley ingresado al Congreso, según boletín 6464-07 presentada por 
APRAJUD y la cual tiene informe favorable del Pleno  de la  Corte Suprema, en la que se solicita 
derechamente modificar el Artículo 389, letra F, o bien derogar según los últimos hechos 
acontecidos”. 
 
       El diputado, finalmente solicitó los antecedentes y se comprometió a llevar y levantar la 
Moción en la próxima sesión de la comisión 

 

Información sobre presentación Aprajud Nivelación Asignación 
Remuneraciones (25-05-2017) 

Se entrega el historial completo con el derrotero con nuestra petición de nivelación de 
asignación de remuneraciones, con distintos Oficios presentados, el último en que pedimos 
Reconsideración presentado a fines de abril de 2017 y del cual ahora pedimos cuenta en correo 
más abajo, esto para que se nos incluya en la Formulación Presupuestaria de 2018, aun sin 
respuesta.  Para vuestro conocimiento. 

Nota : se incluyen peticiones presentadas en 2016 con el trabajo presentado por colega Andrés 
Estefane, Julio Améstica, Alejandra Ugalde, Directores Nacionales más otros integrantes 
de nuestro Comité.  Se adjunta respuesta del Pleno ECS a principios de abril 2017. 

 

APRAJUD hace entrega de Diplomas en Habilidades Directivas en la 
jurisdicción de San Miguel (05-06-2017) 

En ceremonia realizada el día  31 de mayo, el Presidente Nacional de APRAJUD don 
Patricio Aguilar, junto a don Ricardo Rodríguez da Silva  Administrador Zonal San Miguel CAPJ y 
la Directiva Regional San Miguel encabezada por su Presidente Ramberto Norambuena, don 
Rodrigo Muñoz Secretario Regional y su Tesorero don Críspulo Marañón, se    hizo entrega a los 
socios y socias de la jurisdicción de San Miguel, de los títulos del Diplomado "Habilidades 

Directivas y Gestión de 
Tribunales del Poder Judicial". 

      En la oportunidad, se 
destacó el esfuerzo tanto de 
alumnos como de dirigentes, 
para llevar a cabo este exitoso 
diplomado. En la ocasión se dejó 



invitados a todos nuestros profesionales de la Administración de Poder Judicial a que sigan 
atentos a nuevos cursos que nos permitan perfeccionarnos y lograr estandares de excelencia 
que nuestra institución requiere. 

 

APRAJUD entrega Diplomas en la jurisdicción de Valparaíso (06-06-

2017) 

El día viernes 02 de junio en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, se procedió a hacer 
entrega de certificados del Diplomado “Habilidades Directivas y Gestión de Tribunales del Poder 
Judicial” a los profesionales que concluyeron satisfactoriamente el plan de estudio de 9 meses a 
través de la modalidad e-learning. A la ceremonia concurrió la Presidenta de la Corte de 
Apelaciones de Valparaíso, Su Señoría Ilustrísima doña Inés Maria Beatriz Letelier Ferrada, el 
Presidente Nacional de la APRAJUD, don Patricio Aguilar Paulsen y el Presidente Regional 
Valparaíso, don Rodrigo Cespedes Sirandoni. Se destacó la participación de nuestros 
profesionales en tan exitoso post título, a la vez que se valoró el esfuerzo conjunto tanto de la 
Asociación Gremial como del Poder Judicial para llevar a cabo este proyecto.  

Durante la jornada el Presidente Nacional junto a la Directiva Regional APRAJUD, 
aprovecharon de visitar diversos tribunales de la jurisdicción, constatando en terreno las 
inquietudes de sus asociados. Posteriormente se realizó un coloquio con socias y socios de la V 
Región  

 

 

APRAJUD Informa urgente convocatoria al pleno ECS sobre reajuste 
remuneraciones (06-06-2017) 

Esta tarde (06 de junio) recibimos llamado directo de la presidencia de la ECS en que tal 
como se nos informa por correo, el Pleno de la ECS resolvió citarnos para este Jueves 8 a las 
9:00 hrs para que demos a conocer nuestras observaciones y puntos de vista relativos al 
Proyecto de Remuneraciones del Poder Judicial, y para  lo cual ya confirmé nuestra asistencia. 



Dada la importancia, lo transversal del tema y que a todos nos afecta, entonces te pedimos 
nos hagas llegar urgente  tus observaciones a más tardar mañana 07 de junio a las 14:00 hrs. a 
 directorionacional@aprajud.cl, con copia 
a paguilar@pjud.cl , augalde@pjud.cl , jparada@pjud.cl ,  mcabrera@pjud.cl , jovargas@pjud.cl 
por lo que esperamos son tus ideas fuerza sobre: 

1.          Propuestas de CAPJ que realizo estudio de nivelación de rentas a todos los 
escalafones en los porcentajes de diversas asignaciones (bonos) y beneficios,  
asimilándolos al resto de la Administración Pública. 

2.           Propuesta presentada por la ANM recientemente ante el Pleno de la ECS 

3.           Propuesta de nuestra Asociación de Profesionales en la Ley de Incentivo al Retiro 
que lidera actualmente ANEJUD. 

4.           Propuesta presentada por APRAJUD respetos de Nivelación de Asignación para jefe 
de unidad y administradores de Capital de Provincia y Comuna 

5.           Sistema de ascenso de las remuneraciones (Aumento de grados por años de 
servicio y méritos, acorde a otros Organismos Públicos, ej. Ministerio Público) 

6.           Tomar como base el Reajuste logrado por  la Ley en  el año 2007 última vez en que 
se reajusto las rentas al Poder Judicial 

7.           Otras que consideres pertinentes 

 Para los efectos te adjuntamos archivos PDF como antecedentes los siguientes documentos 
que ya hemos estado revisando: 

 •     Acuerdo de Pleno de la ECS  AD 615-2017 del 26 de mayo con la presentación de la ANM 
(la que fue vista este viernes nuevamente y por la cual nos convocan a APRAJUD) 

•        Oficio APRAJUD 046-2016 petición asignación de nivelación que después ha derivado a 
que el Pleno ECS resolviera se acumulara con peticiones de ANM 

•       Acta de Consejo Superior de fecha 17 de Diciembre de 2015, que contiene una serie de 
propuestas de CAPJ con modificaciones al régimen de remuneraciones del Poder Judicial, aún 
en discusión.   

•    Documento de Trabajo “Observaciones al Proyecto de ANEJUD Ley de Incentivo al Retiro”. 
El proyecto que se debate actualmente, según se desprende del texto publicado en la página 
web http://web.anejudchile.cl/se-espera-que-el-proyecto-de-ley-de-incentivo-al-retiro-se-envie-al-
congreso-en-marzo/ considera los mismos beneficios de las leyes de retiro voluntario (N° 20.921 
y N° 20.919), cuyo monto equivaldrían al promedio de las ultimas doce rentas imponibles por 
cada año de servicio con un máximo de once meses, además del pago de una bonificación 
especial equivalente a 560 UF. A nuestro juicio este proyecto perjudica enormemente a los 
profesionales. En efecto, la Ley 20.948 publicada en Sept. 2016 y que rige a contar de este año 
para el sector público - que no incluye al Poder Judicial -, concedió Uf 1.060 para los Directivos y 
Profesionales, y solo Uf 560 para los No Profesionales. Creemos que dado que somos una 
asociación de profesionales, deberíamos luchar por igualar estos niveles. 

•       Ley 20.861 de Fortalecimiento del Ministerio Público, quienes consiguieron en el año 2015 
un beneficio considerable de aumento de grados, conforme años de servicio. (ver art. 75 ter) 

mailto:directorionacional@aprajud.cl
mailto:augalde@pjud.cl
mailto:jparada@pjud.cl
mailto:mcabrera@pjud.cl
mailto:jovargas@pjud.cl
http://web.anejudchile.cl/se-espera-que-el-proyecto-de-ley-de-incentivo-al-retiro-se-envie-al-congreso-en-marzo/
http://web.anejudchile.cl/se-espera-que-el-proyecto-de-ley-de-incentivo-al-retiro-se-envie-al-congreso-en-marzo/


•        Otras leyes varias en relación a la Ley de Incentivo Retiro : Ley Nro. 20.948- 20.921 y 
20.919. 

•       Ley 19.531 del 03 de octubre de 2007 con el último reajuste Remuneraciones al Poder 
Judicial 

Favor leer detenidamente los adjuntos,  estamos convencidos que con tus aportes 
haremos valer nuestras aspiraciones y necesidades en este tema tan transversal del 
mejoramiento de nuestras rentas. 

 

APRAJUD Comunica Resolución Proyecto mejora grados 
Administradores y Jefe Unidad de Cortes  AD-273-2017          (14-06-2017) 

Adjunto podrás encontrar la información completa respecto de los últimos 
acontecimientos de la mejora de grados para  administradores de cortes el cual fue rechazado 
en el Pleno ECS según consta en AD 273-2017 lo que  desencadenó en la renuncia del ministro 
a cargo de esta Comisión de implementación Acta 44-2015 del Ministro Supremo SSE don 
Carlos Aránguiz,  lo que a su vez desencadeno que Manuel Coloma y Oscar Muñoz también 
presentaran renuncias a sus respectivas Comisiones de Servicios en las administraciones de las 
 cortes de Talca y Rancagua respectivamente.  

Sin embargo Manuel Coloma y Oscar Muñoz solicitaron junto a los 17 
administradores reconsideración al Pleno para el proyecto mejoras de Grados para  Jefe de 
Unidad y Administradores de Cortes del país,  atendida la existencia de presupuesto a los 
efectos, tal  como se demostró  en nuestros antecedentes, por lo cual este Directorio Nacional 
también se hizo parte y ofició solicitando Reconsideración de la medida,  lo que nuevamente 
 quedo desestimado en un  No ha lugar en AD-273 del 30 mayo, por improcedente según se 
indica… 

Para nosotros como Asociación Gremial esto es un franco retroceso en la 
implementación del Auto Acordado 44-2015 sobre Gestión Administrativa de las Cortes de 
Apelaciones del país que contemplaba el empoderamiento de la administración profesional de la 
Cortes y mejora de grados, y en consecuencia abría nuevas posibilidades de carrera funcionaria 
para nuestro estamento, lo cual quedo de manifiesto en el referido oficio presentado al 
Presidente de la E. Corte Suprema.  

Solo resta agradeceré a Manuel y Oscar su arrojo y entrega en pos de este proyecto de 
mejora, así como también reconocer  a todos los colegas que han estado en comisión en las 
Corte y a los que actualmente están en este cometido funcionario en las Cortes del país, 
asumiendo solo los costos sin más beneficio que el orgullo del trabajo bien hecho, e 
implementando este proyecto de modernización en las cortes. 

 

APRAJUD informa resultado final Descriptores de Cargos de 
Tribunales (por tipología) (19-06-2017) 

Adjunto encontrarás antecedentes relativos a Mesas de trabajo de descriptores de cargos 
del Poder Judicial según oficios Nº 5317 del 9.9.2016 con la nómina de nuestros representantes, 



a quienes agradecemos enormemente sus esfuerzos en trabajar arduamente en las mesas de 
trabajo.    

Cada mesa sesionó según calendario adjunto quienes validaron las propuestas y 
 posteriormente se les presentó los borradores para su revisión final.  Debes saber que en dichas 
mesas de trabajo se llegó a acuerdos gremiales con los demás estamentos organizados, 
haciendo respetar –por nuestra parte-  lo establecido en  Acta 71-2016 relativos a  Separación 
de Roles, Polifuncionalidad, Rotación de Funciones, Dependencia funcional y administrativa de 
los Consejeros Técnicos, Plan de Trabajo según Acta 71, etc., etc. 

Este año recién se compiló todo el trabajo el fue aprobado en sesión del Consejo 
Superior  Nº 661 del 04 de mayo de 2017 la que se les remite Oficio 6RH Nº 3225 del 

15.06.2017 para que conozcan el resultado final del trabajo realizado y donde se indica 
claramente que el propósito es que sea una HERRAMIENTA DE AYUDA para a mejorar la 
gestión y trabajo de los tribunales de primera instancia 

 Saludos y gracias a quienes colaboraron en este importante trabajo gremial. 

 

APRAJUD Informa elección representantes Mesas de Expertos- 
Formulación MDC PJUD (23-06-2017) 

Conforme el proceso de participación abierto que realizamos la semana pasada, de entre 
todas/os los colegas que se postularon,  este  Directorio nacional realizó la votación interna para 
elegir a nuestros representantes como Expertos para el proceso de Formulación Metas 2018 
Resultando dos representantes por Materia, lo que ya se informó a DEPLAN según adjunto.  

Agradecemos a todas/os  quienes se postularon y por cierto a los electos de quienes 
esperamos su mayor compromiso para que nos representes adecuadamente en esta importante 
fase de Metas 2018… Muchas gracias. 

 

Asociación Nacional de Profesionales del Poder 
Judicial 

   

Materia Representantes     

 Nombre Cargo Unidad Rut Correo electrónico 

Cobranza Laboral 
y Previsional 

Miguel Angel 
Quiroz Torres 

Administrador  J.Cobranza 
Valparaíso 

10.755.217-0  maquiroz@pjud.cl 

 Helga Alvarado 
Cárcamo  

Administradora J.Cobranza  
Concepción 

11677331-7  halvarado@pjud.cl 

      

Tribunal de Juicio 
Oral en lo Penal 

     

 Fabiola Parra 
González  

Administradora  TOP Valparaíso  11.563.024-
5  

fparra@pjud.cl 

      

 OSCAR MUÑOZ 
VALDERRAMA 

 ADMINISTRADOR TOP RANCAGUA  6.974.233-5   omunoz@pjud.cl 

      

Juzgados Civiles Cecilia Diaz Oficial Segundo 3° Jdo.Civil Arica 12.435.665-2  ccdiazr@pjud.cl 
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Reynaga 

      

 Hortensia Muñoz 
Ramírez 

 Oficial de Sala  Tercer Juzgado Civil  12.608.848-
5 

 hmunoz@pjud.cl 

      

Juzgados de 
Familia 

Carlos 
Valenzuela L. 

Administrador  Valparaíso 6.385.599-5  cevalenzuela@pjud.cl  

      

 Angélica Abrigo 
Olivares 

Administradora  J Flia Antofagasta 9.638.201-4  aabrigo@pjud.cl  

      

Cortes de 
Apelaciones 

     

 ALVARO 
GUTIERREZ 
MUÑOZ 

Administrador ICA COYHAIQUE 9.317.442-9 agutierrez@pjud.cl 

      

 Crispulo 
Marañón Lira 

Administrador ICA San Miguel 9.075.560-9 cmaranon@pjud.cl 

      

Juzgados de 
Letras del trabajo 

     

 Paola Monsalve 
Sánchez 

JEFE DE UNIDAD  Letras Trabajo 
Antofagasta 

 smonsalve@pjud.c 

 Sergio Quijano 
Cáceres 

Administrador 2° JLTS 14.290.217-6 squijano@pjud.cl 

      

Juzgados de 
Garantía 

Beatriz 
Aeschlimann 
Troncoso 

Administradora J Grtía Victoria 9638969-8  baeschlimann@pjud.cl 

      

 Gabriel Cruzat 
Contardo 

Administrador  14º J Grtía Santiago  gcruzat@pjud.cl  

      

Juzgados Mixtos JORGE 
NEGRETE 
PASCAL 

Administrador  Letras S Carlos 11896231-1 JNEGRETE@PJUD.CL 

 ENRIQUE 
AHUMADA 
CANABES 

Administrador Letr y Grtía Los Vilos 9.433.888-3  eaahumada@pjud.cl 

      

      

 

 

 

 

APRAJUD Informa alegato final en Tribunal Constitucional Causa 
3320-17 (23-06-2017) 
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Te informamos que el pasado martes 20 de junio a las 10:00 hrs se realizaron 
los alegatos finales en el Tribunal Constitucional  Causa 3320-17 INA con re-presentación 

acordada por nuestro Directorio Nacional en la cual nuestra Asociación gremial también se hace 
parte en dicha causa  en contra de uso abusivo de facultad de Remoción por Art. 389 F  
(denominado caso Ramberto Norambuena).   

Te  adjuntamos última resolución antes de sentencia que indica que se requieren más 
antecedentes para mejor resolver, lo que consideramos ciertamente positivo o favorable a 
nuestro propósito, dado que demuestra que el TC quedo con opinión dividida y no convencido de 
los argumentos del Consejo Defensa del Estado quien iba  en representación de la Corte de 
Apelaciones de SM. 

 

 

 

 

Presidenta Bachelet promulga ley que crea 110 nuevos cargos de 
jueces (29-06-2017) 

En ceremonia realizada en el Palacio de la Moneda, la Presidenta de la República 
Michelle Bachelet, procedió a promulgar la ley que crea 110 nuevos cargos de jueces. Tal 
iniciativa se enmarca dentro del esfuerzo conjunto del Gobierno de Chile y Los diversos actores 
involucrados con el Poder Judicial, de acercar la Justicia a la ciudadanía y modernizar una 
institución clave en el devenir de la República. Al  

respecto, la Presidenta señalo que “son leyes y mejoras que pueden, a veces, parecer claras 
sólo para expertos y profesionales de la ley, en un sector muy específico, pero que, en verdad, 
tienen un efecto importantísimo: hacer que nuestro sistema de justicia sea cada vez más 
expedito, transparente y cercano para todas y todos. (…) la ley que hoy promulgamos se suma a 
esta tarea de fortalecimiento institucional de nuestra República, aumentando las posibilidades 
efectivas de acceder a la justicia para las personas, y a ella –tal como nos decía el presidente de 
la Corte Suprema– han concurrido todos los poderes del Estado.” A su vez, la implementación 
de esta ley significará el aumento de la planta de personal en 305 nuevos funcionarios. 



A la cita concurrió parte 
del directorio de nuestra 
asociación gremial, 
encabezado por nuestro 
Presidente don Patricio Aguilar 
Paulsen, quien declaró: “Como 
asociación gremial estamos 
muy contentos con la 
promulgación de esta ley la 

cual significará nuevas oportunidades de ascenso y carrera funcionaria para nuestros asociados. 
Agradecer también a las comisiones de nuestro gremio involucradas en la discusión y 
perfeccionamiento de esta ley. Debemos mantener un dialogo expedito y concreto con las 
demás instituciones de Poder Judicial, lo cual nos permitirá lograr esplendidos avances como el 
que estamos presenciando en esta tarde.” 

Luego de la Ceremonia, la Presidenta de la República tuvo algunos minutos para 
conversar con parte del Directorio en un ambiente mucho más distendido. 

 

APRAJUD INFORMA reunión E. Corte Suprema sobre Reajustes e 
incentivo al retiro (07-07-2017) 

Al mediodía del día viernes 07 de julio y en una extensa reunión, nuestra Asociación de 
Profesionales fue convocada por segunda vez (anteriormente fue el 08 de junio) para presentar 
sus observaciones al  sistema de remuneraciones del Poder Judicial.  La reunión se llevó a cabo 
en el Palacio de Tribunales y contó con la presencia  del Presidente de la E. Corte Suprema don 
Hugo Dolmestch y los ministros Supremos don Sergio Muñoz, don Héctor Carreño y doña  María 
Eugenia Sandoval. Por las gremiales concurrieron Patricio Aguilar y Alejandra Ugalde de 
APRAJUD, Raúl Araya y Marcus Ferrada de la Asociación de Empleados, Nelson Achurra de 
ANCOT y Álvaro Flores por la Asociación de Magistrados. 

En la ocasión el Presidente de la Corte Suprema dio cuenta de la reunión sostenida con 
SE Presidenta de la República, doña Michelle Bachelet y el Ministro de Hacienda don Rodrigo 
Valdés, oportunidad en la que se discutió respecto sobre el proyecto de ley de no reajustabilidad 
de sueldos, lo cual significa un congelamiento de la renta en los tramos altos de la escala de 
remuneraciones, lo cual afectaría principalmente a Jueces y Ministros y además se consultó 
sobre el Proyecto Incentivo al Retiro del Poder Judicial.    



Al respecto se refirió en detalle el propio Ministro don Sergio Muñoz señalando 

textualmente que en el Ministerio de Hacienda no conocían de ningún antecedente ni 
petición formal por parte del Poder Judicial de trabajos anteriores con el Ministerio de 
Justicia, por lo que se debía empezar de nuevo a contar de esta fecha pero con el Ministerio de 

Hacienda  y para lo cual lo primero es necesario conocer que es lo que requiere el Poder Judicial 
en este sentido. Dado lo anterior, se acordó formar una comisión de trabajo entre el Ministerio de 
Hacienda y la Corte Suprema, con el propósito de avanzar con sentido de urgencia sobre estos 
sensibles temas (reajuste e incentivo al retiro).   Dado lo anterior, nuestra Asociación de 
Profesionales agradeció a los Ministros Supremos poder tener ahora esta oportunidad de 
plantear nuestras propuestas en ambos temas, sobre todo en el tema de  Incentivo al Retiro que 
incluya la mirada de los Profesionales del PJUD y CAPJ ya que en la anterior propuesta de 
Incentivo al Retiro fue realizada solo por 2 asociaciones gremiales ante el Ministerio Justicia, no 
siendo incluidos, ni convocados, ni escuchadas nuestras posibles observaciones. 

En el mismo acto APRAJUD entregó a la Mesa nuestra propuesta integral relativos a 
Remuneraciones y con énfasis en el Incentivo al retiro (ver documento pdf adjunto). Esta 
 propuesta de Incentivo al Retiro busca igualdad ante frente a lo obtenido el sector público por 
ANEF Ley 20.948 de UF 1090 y que el incentivo al retiro sea parejo para todos sin distinción de 
grados y escalafones, monto que es mayor a lo que se había pedido anteriormente (UF 520), 
además se pidió que se igualara lo logrado por el MP, esto es Indemnización por años de 
servicios de 11 años con tope 90 UF, que equivalen a otras UF 990 adicionales… todo ello no 
había sido consideradas en anteriores propuestas. Luego de un debate se acordó que los 4 
gremios se reunirían el próximo lunes 10 de julio y harían una propuesta conjunta para ser 
llevada  a la mesa de Remuneraciones de la ECS por lo que agradecimos nuevamente esta 
nueva instancia de trabajo, donde si podremos aportar con ideas a la elaboración de un proyecto 
conjunto integral para el Poder Judicial.   En definitiva, consideramos positivo que se incluya 
nuestra mirada al incentivo al retiro, que favorezca tanto a empleados como profesionales del 
Poder Judicial y CAPJ, en la misma línea que lo que actualmente existe para los profesionales 
del Ministerio Público y demás empleados del Sector Público. 

 

APRAJUD Informa: Incentivo al Retiro. Reunión de 4 gremios. (14-07-

2017) 



 

El lunes 10 de julio finalmente  nos reunimos los 4 gremios para realizar exclusivamente 
el Incentivo al Retiro y levantar las observaciones que llevaba cada uno a la propuesta 
anterior, lo que se explicó en artículo publicado anteriormente (ver este link   ). Posteriormente 
durante esta misma semana iteramos nuevas observaciones las que se traducen finalmente en 
la MINUTA DE INCENTIVO AL RETIRO DE LOS GREMIOS PARA EL PJUD Y CAPJ, que se 
adjunta, la que llevará SSE don Sergio Muñoz directamente a DIPRES, donde tendrán la 
posibilidad de discutir viabilidad y factibilidad presupuestaria, reunión programada para  el 
26.07.2017. 

Aprovechamos de aclarar que se aceptó incluir nuestra petición de mejorar el  Bono de al 
incentivo al retiro UF 1.090 para todos, profesionales, empleados, jueces y  aumento a 1800 de 
cupos a quienes decidan acogerse anticipadamente al retiro, entendiendo que  siempre operará 
 para quienes cumplan edad legal de jubilación de AFP  (60 años mujeres y 65 hombres) y 
además que se extienda este beneficio a los que se acojan a retiro anticipado hasta los 70 años, 
partiendo desde el 2017  hasta el año 2025.   Deben recordar que legalmente cesan en 
funciones a los 75 años el escalafón primario y parte del secundario – se excluye Jefe de unidad 
– así como  empleados de tribunales y CAPJ ya que  nos les aplica esta norma legal 

Respecto del tema REMUNERACIONES debes saber que nuestra Asociación presento al 
Consejo Superior un oficio en abril pasado (se adjunta) pidiendo establecer una mesa de 
trabajo permanente entre los Gremios  con la ECS la que se colocó en Tabla del CS este 
jueves 13.07, con el objeto de consensuar todas nuestras propuestas de manera integral, por 
ejemplo de establecer una Escala Única de sueldos para el PJUD, resolver las brechas, 
distorsiones y desnivelaciones en nuestra estructura de Remuneraciones y que afecta incluso 
nuestra Carrera Funcionaria tanto de PJUD y CAPJ. 

 

APRAJUD Informa Talleres construcción Política Atención Usuarios 
del Subcomité de Atención de Usuarios (21-07-2017) 

Se informa la realización de los talleres sobre la construcción de una Nueva Política de 
Atención de Usuarios para el Poder Judicial, los que empezaron a desarrollarse en las 
distintas jurisdicciones a lo largo del país. Empezó la semana pasada en La Serena, y esta 



semana sigue en Copiapó.  Esta actividad es 
organizada por el SubComité de Atención 
de Usuarios y cuenta con la participación de 
nuestro Gremio. El plan de trabajo fue 
 aprobado por la Corte Suprema en el AD-
648-2016 (se adjunta), donde podrás 
encontrar los objetivos y las etapas de esta 
actividad. El propósito es levantar en cada 
Corte con grupos de 25 participantes (30 en 
el caso de las Jurisdicciones de Santiago y 
san Miguel), quienes son elegidos por cada 
CCZ  donde deben escoger a un grupo 
heterogéneo, asegurando una composición 
diversa en relación a cargos funcionarios/as 
de la Corte, Tribunales, unidades de apoyo y 
también de la CAPJ. 

Si estas interesada/o en participar 
debes tomar contacto con Ministro coordinador o el administrador Zonal de tu jurisdicción para 
que te incluyan. 

 

APRAJUD presente en Seminario Internacional sobre Ética Judicial 
(24-07-2017) 

En el Salón de Honor del Palacio de Tribunales se desarrolló el Seminario Internacional 
de Ética Judicial, el día jueves 20 de julio, con la presencia de  la ministra de la Corte Suprema, 
Rosa María Maggi. 

El primer panel denominado “Libertad de expresión y vida privada, ¿cuáles son los límites 
éticos? fue expuesto por el 
destacado profesor de la 
Universidad Católica Argentina, 
don Rodolfo Vigo; y por el 
ministro del Tribunal 
Constitucional chileno, don 
Gonzalo García. Posteriormente, 
expuso el Dr. Ricardo Pérez, 
Ministro de la Corte Suprema de 
Uruguay, y don Rodrigo Coloma, 
Director de Investigación de la 
Facultad de Derecho de la 
Universidad Alberto Hurtado; en 
el segundo panel sobre “Ética y rol del Poder Judicial”. 

Un número importante de colegas de nuestra asociación gremial, junto a su Presidente 
don Patricio Aguilar Paulsen,  asistieron al seminario.  “Consideramos que este seminario es una 
excelente instancia de reflexión en torno a temas sensibles a los que nos vemos enfrentados 
como profesionales de la administración del Poder Judicial. Agradecemos a la Corte Suprema la 
invitación realizada e invitamos a nuestras socias y socios a los próximos seminarios y charlas 
ofrecidos por el Poder Judicial”, agregó. 

 



APRAJUD Informa Proyecto de nuevo Estatuto de Régimen 
Disciplinario (24-07-2017) 

Como debes recordar durante todo el año 2016 venimos trabajando con la Excma. Corte 
Suprema una Mesa Gremial conforme Acta 180-2015  (ver comunicado adjunto) y que preside el 
SSE Ministro don Lamberto Cisternas e integrada por don Jorge Daham y don Haroldo Brito, los 
Presidentes Nacionales de los 4 gremios, también participó nuestro colega Wladimir Sánchez, 
donde se realizaron diversas reuniones durante el año y de las cuales se levantaron Actas y 
Acuerdos donde logramos colocar varias peticiones gremiales en temas muy relevantes para 
nuestro estamento de profesionales relativas a régimen disciplinario,  esto en el marco de lo 
que habíamos solicitado a las  pasadas Jornadas de Reflexión de la ECS en  2016. En lo 
particular venimos pidiendo que se estableciera un sistema único e integrado de ESTATUTO 
DISCIPLINARIO y que en lo particular se modificara o suprimiera las facultades abusivas del art 
389 f) relativo a la remoción de funcionarios, jefes y administradores, siendo estos últimos los 
más afectados atendido que se puede invocar esta facultad  si la necesidad de sumario previo. 

Es por ello que con mucha expectación  te informamos que preliminarmente se acogieron 
nuestras peticiones por ello te entregamos el ANTE PROYECTO de Auto Acordado que 

regulará un sistema disciplinario único, en  que se clarifica lo que se entiende por Falta, leve, 
grave y gravísima, los tipo de sanciones asociadas, además que limita el uso de esta facultad del 
389 f) entre otras regulaciones (ver características de la propuesta)…  para lo cual se ha 
solicitado a nuestro gremio levantar observaciones y comentarios antes del 17 de agosto 
próximo las que se llevarán al Pleno de la ECS, de modo que si tienes comentarios los hagas 
llegar a tu dirigente regional con copia al suscrito, dado que esperamos discutir ampliamente 
esto en nuestro próximo  Consultivo de Dirigentes a realizarse del 11 al 13 de agosto 
próximo en las Termas de Quinamávida, antes de llevar nuestra propuesta final. 

Entendemos que este es un tema muy relevante para todos nosotros, profesionales de 
tribunales, CAPJ, Cortes de Apelación y  unidades de apoyo, por lo que sinceramente 
esperamos tu colaboración. 

 

 



Continúan las conversaciones en torno al proyecto de ley sobre 
incentivo al retiro (31-07-2017) 

 El Presidente de la Corte Suprema Hugo Dolmestch y el ministro Sergio Muñoz, encabezaron la 
tarde de este viernes 28 de julio, una reunión con los gremios del Poder Judicial para discutir las 
especificaciones técnicas del proyecto de ley sobre incentivo al retiro. La jornada contó con la 
presencia del Presidente de APRAJUD, don Patricio Aguilar; el Tesorero, don Juan Pablo 
Parada, y el Secretario, don Jorge Vargas. 

 

         Se informó a los distintos gremios el tenor de la norma, la cual será aplicable a personas 
que aún se encuentran en servicio activo, excluyéndose a quienes ya han pasado a retiro. 
Además se establece un mecanismo de gradualidad para la entrada en vigencia de la misma. 
Respecto a la bonificación adicional, se establece una escala diferenciada y topes máximos 

 

 

 

 

APRAJUD inaugura nueva Sede (02-08-2017) 

Durante la Sesión de Directorio Nacional celebrada el día 28 de julio pasado, se procedió 
a inaugurar de manera oficial la nueva Sede de nuestra Asociación Nacional de Profesionales de 
la Administración del Poder Judicial APRAJUD, con la presencia de su Presidente, don Patricio 
Aguilar Paulsen; Tesorero Nacional, don Juan Pablo Parada Ruiz, y Secretario Nacional, don 
Jorge Vargas Valdés.  



      Nuestra nueva Sede se encuentra ubicada en calle Huérfanos N° 1409, piso 11, 
Santiago, Edificio de los Juzgados Civiles. Dichas dependencias fueron solicitadas en calidad de 

préstamo al Consejo 
Superior a comienzos de 
año, atendido el traslado del 
nivel central de CAPJ a sus 
nuevas dependencias en 
Mario Alvo 1490, Santiago. 

     Nuestras 
dependencias ya se 
encuentran habilitadas y 
equipadas para el trabajo de 
Secretaría, Tesorería, 
Presidencia Aprajud, además 
cuenta con un amplio salón 
para reuniones, todo a 
disposición de nuestras/os 
asociados.  

     Los invitamos a que conozcan nuestra nueva casa, la cual nos permitirá desarrollar las 
actividades y proyectos que beneficiarán directamente a nuestros asociados y sus familias. 

 

Propuesta Metas de Eficiencia Institucional PJUD 2018          (02-08-2017) 

Se nos solicita dar nuestras observaciones a Propuesta Metas de Eficiencia Institucional 
2018, para lo cual te pedimos las canalices directamente al correo paguilar@pjud.cl, hasta el 
miércoles 9 de agosto. 

 

APRAJUD Informa Programa Consultivo 2017 05-08-2017 

Se entrega el Programa Consultivo 2017 a desarrollarse en las Termas de Quinamávida 
 el que fue discutido y acordado finalmente en la pasada sesión  del Directorio Nacional 

(viernes 28.07),  para lo cual se destacan las siguientes consideraciones: 

1.      Cada regional dispondrá de un espacio de 10 a 20 minutos (máx.) para exposición de su 
regional de inquietudes, logros y temas locales, esto además de integrantes que participen en 
diversas Comisiones. 

2.      Se les sugiere venir estudiados con los temas del programa, a saber Borrador AA Régimen 
disciplinario, antecedentes Incentivo al Retiro, Remuneraciones, Carrera funcionaria, Acta 71-
2016, entre otros antecedentes proporcionados con anterioridad por este Directorio Nacional, 
para que la discusión sobre cada tema sea más rápida y fructífera. 

3.      El programa contempla llegada desde el jueves en la tarde, sin excusas, donde la apertura 
formal de actividades es el viernes 11.08 desde las 09:00  hrs y termina el domingo a las 13:30 
hrs para que se programen adecuadamente. 



Colegas Dirigentes  esta en nuestra instancia de dialogo, debate y acuerdos, por lo que 
se les pide compromiso, actitud y por cierto una dosis de  buena onda, para que sea una Gran 
Jornada. Cualquier duda favor responder directamente al suscrito ya que nuestro secretario 
Nacional Jorge Vargas lamentablemente ha sufrido un percance familiar. 

 

APRAJUD Apoya campaña Corte Suprema y Ministra de Salud de 
donación de órganos en el Palacio de los Tribunales            (09-08-2017) 

El Presidente de la Corte Suprema Hugo Dolmestch, junto a la Ministra de Salud Carmen 
Castillo y la Subsecretaria de Redes Asistenciales, Gisela Alarcón, dieron el vamos a la 
campaña “un día puedes ser donante. Un día puedes ser receptor”, el cual busca concientizar a 
la ciudadanía respecto a la importancia de la donación de órganos. El Presidente Dolmestch 
informo que el Poder Judicial y sus diversos gremios no están ajenos a esta materia, sumándose 
al esfuerzo ya realizado por el Ministerio de Defensa, la ANFP y Mega.  

La ministra Carmen 
Castillo se refirió a la 
importancia de este tipo de 
campañas que ayudan a 
eliminar los mitos existentes. El 
Gobierno, a su vez, se ha 
propuesto aumentar la tasa de 
donación efectiva de órganos, 
alcanzando los estándares de 
los demás países miembros de 
la OCDE. 

El Presidente de la 
Asociación de Profesionales APRAJUD, Patricio Aguilar,  informó respecto de los compromisos 
adoptados por el Poder Judicial. “Como gremio estamos dispuestos a apoyar esta noble 
 campaña propuesta por el Presidente de la Corte Suprema. La donación de órganos es un tema 
importantísimo que deberemos discutir dentro de nuestras familias y propender en nuestros 
tribunales”. 

 

APRAJUD presente en el 38° aniversario de la Corte de Apelaciones 
de San Miguel (17-08-2017) 

Su excelencia Presidenta de la República doña Michelle Bachelet Jeria, junto al 
Presidente de la Corte Suprema, don Hugo Dolmestch Urra y la Presidenta de la Corte de 

Apelaciones de San Miguel, Sylvia 
Pizarro; encabezaron durante la tarde 
del pasado miércoles 9 de agosto, la 
ceremonia de conmemoración del 38° 
aniversario de la Corte de 
Apelaciones de San Miguel. 

En la oportunidad, la 
Presidenta del Tribunal de Alzada 
expuso sobre la historia del tribunal 



de segunda instancia y repasó los principales logros alcanzados en materias como: tramitación 
de causas, vinculación con la comunidad y mejoras en clima laboral. 

A la cita concurrieron diversas autoridades del Ejecutivo, del Poder Judicial y nuestra 
asociación gremial APRAJUD que contó con la presencia de su Presidente Nacional don Patricio 
Aguilar Paulsen y don Críspulo Marañón L., Administrador de la I. Corte de Apelaciones de San 
Miguel y dirigente de la Gremial por San Miguel. Se aprovechó la oportunidad por los dirigentes 
para saludar muy afectuosamente a los ministros de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San 
Miguel y en especial a su Presidenta, S.S.I. Sylvia Pizarro, y se reforzó el trabajo gremial en 
seguir avanzando en los problemas y mejoras en esta jurisdicción que se ha destacado por su 
gran labor jurisdiccional con la comunidad y siempre a la vanguardia de los cambios que Chile y 
su Poder Judicial requieren. 

 

Dirigentes Regionales APRAJUD asisten a Consultivo Nacional (19-08-

2017) 

Durante un intenso fin de semana, los días 10, 11, 12 y 13 de agosto, los dirigentes 
regionales y el Directorio Nacional de APRAJUD, se reunieron en el Salón de Conferencias del 
Hotel Quinamávida, para discutir aquellos temas que afectan directamente a nuestros asociados. 

 

Se dio inició al trabajo con un discurso de bienvenida por parte de su Presidente, don 
Patricio Aguilar Paulsen, destacando la necesidad de aumentar el esfuerzo conjunto para lograr 
las metas planteadas. A su vez, contamos con la visita del Presidente de la Corte de 
Apelaciones de Talca, S.S.I. Moisés Olivero Muñoz Concha, quien agradeció la invitación e instó 
a nuestros dirigentes a seguir trabajando por el bienestar de sus asociados y el desarrollo de un 
Poder Judicial más profesional, moderno y eficiente. 

Entre los puntos abordados, se distinguieron aquellas problemáticas locales y nacionales. 
Se trataron temas como el financiamiento de las Directivas Regionales, Proyecto de ley de 



incentivo al retiro, Nueva normativa sobre Régimen Disciplinario, Homologación de rentas de 
personal de la CAPJ, Carrera Funcionaria, Situación de los Administradores de Corte, 
Organización de los Primeros Juegos Deportivos a realizarse durante diciembre de este año, 
entre otros asuntos de diversa importancia. 

Por otro lado, las directivas regionales tuvieron espacio para exponer sus propias 
problemáticas. En la ocasión, se escuchó a las directivas de las regiones de Arica, Iquique, La 
Serena, Santiago,  Talca, Chillan, Concepción y Valdivia. 

Haciendo una pausa en la apretada agenda de trabajo y buscando estrechar lazos entre 
los dirigentes, se realizó una actividad outdoor para conocer las instalaciones de la Central 
Hidroeléctrica de Colbún. Fue un momento de intenso trabajo en equipo y en el cual se 
aprovechó de conocer la historia, funcionamiento e 

importancia del conjunto hidroeléctrico más grande de nuestro país. 

El día domingo, finalizando la reunión, hubo palabras para felicitar al Directorio Nacional y 
a la Directiva de Talca por el esfuerzo desplegado en la organización de un evento de tales 
dimensiones. En tal sentido, el Presidente del Directorio Patricio Aguilar agregó que “nos 
despedimos con la satisfacción del deber cumplido, y sabiendo existen muchas tareas para el 
Directorio Nacional y las regionales. Es necesario  que trabajemos con mirada futuro, sentido de 
urgencia  y como equipos de alto rendimiento. Muchas gracias a Talca y a cada uno de ustedes 
por su compromiso y participación. 

 

Corte Suprema, Ministerio de Hacienda y Gremios suscriben 
protocolo de incentivo al retiro para el Poder Judicial               (25-08-2017) 

El pasado 24 de agosto, el Presidente de la Corte Suprema, don Hugo Dolmestch, el 
Ministro de Hacienda, don Rodrigo Valdés y los presidentes de los distintos gremios de 
funcionarios del Poder Judicial; firmaron el protocolo de acuerdo de incentivo al retiro para 
funcionarios del Poder Judicial. La ceremonia, realizada en el salón de pleno de la Corte 



Suprema, contó además con la presencia de representantes de la Dirección de Presupuestos del 
Ministerio de Hacienda.  El presente plan contempla una duración de 7 años y un total de 1.750 
cupos, los cuales beneficiaran a aquellos funcionarios en edad de jubilar que quieran retirarse 
voluntariamente. El Ministro Valdés, además señaló que “tanto por la duración del plan como por 
su cantidad de cupos, se puede considerar como el plan de retiro más importante que se haya 
aplicado en el Poder Judicial.” 

    El Presidente de la Asociación Nacional de Profesionales del Poder Judicial APRAJUD 
Patricio Aguilar Paulsen, califica 
como un hecho histórico la 
firma del presente protocolo de 
incentivo al retiro. Al finalizar la 
ceremonia, agregó: 
 “Probablemente, esta ha sido 
la negociación en la cual más 
ha participado nuestra 
asociación de profesionales, 
logrando mejorar 
sustancialmente la propuesta 
original que habían planteado 
inicialmente otras asociaciones 
sin nuestra participación 
gremial. Por eso que estamos 
muy contentos, ya que gracias 
a la Excma. Corte Suprema 

quién nos incorporó como APRAJUD en estas negociaciones, y donde se contó con la ayuda 
 del socio don Fernando Apablaza quien nos apoyó técnicamente en las 
negociaciones, finalmente se lograra subir la oferta hasta UF 1.890 (para quienes cumplan 
los requisitos), lo que por cierto resulta mucho más atractivo este incentivo para los cargos que 
tienen exigencia de título, por ejemplo;   Jueces, Administradores, Jefes de Unidad, Consejeros 
Técnicos, Bibliotecarios y Profesionales de CAPJ. Finalmente este ha sido un claro ejemplo de 
trabajo conjunto entre los cuatro gremios que conforman el Poder Judicial, primando siempre el 
interés de todos nuestros asociados profesionales por sobre intereses particulares. Aprovecho la 
instancia para agradecer la valiosa gestión realizada por el Ministro S.S.E. Sergio Muñoz y el 
Presidente de la Corte Suprema, S.S.E. Hugo Dolmestch.” 

    En palabras concretas, esta nueva política significará un incentivo de hasta 50 millones 
de pesos para las/os profesionales del Poder Judicial. Mirado en perspectiva, la cifra lograda es 
inédita en la Historia del Poder Judicial y la Asociación de Profesionales. Es importante destacar, 
además, que se ha logrado este protocolo dentro del presente proceso legislativo, lo cual 
significa que esta nueva política debiera estar operando a partir del año 2018, teniendo una 
duración de 7 años. Otro aspecto a destacar es que este protocolo genera las bases para que en 
el futuro nuevas generaciones de colegas puedan beneficiarse de políticas similares.” 

 

APRAJUD informa nuevo convenio 50%   MBA y  MDRH 2º semestre 
2017 UGM (13-09-2017) 

Tenemos el agrado de comunicar nueva oferta de cursos para segundo semestre 2017 
de  MBA y Magister en Recursos Humanos (MDRH) en nuevo convenio con APRAJUD y 
la Escuela de  Negocios de la Universidad Gabriela Mistral, donde tenemos cupos para 
nuestros asociados y sus familias con valor rebajado hasta el 50% del valor lista, 



 además se puede postular al sistema de Becas 2018 Pjud, en caso que se haga pronto llamado 
y cumplas con los requisitos. 

La metodología de estudios se basa en un modelo Executive, que consta de clases 
presenciales con un fin de semana al mes en jornadas académicas de Viernes, Sábado y 

Domingo, lo que permite especialmente 
a nuestros colegas del PJUD no 
interrumpir su jornada laboral y para los 
de regiones y/o zonas apartadas poder 
acceder a los clases dictadas 
trasladándose solo una vez al mes. 

Importante: Este nuevo convenio fue 
aprobado por el Directorio Nacional y tiene los mejores estándares de convenios de postgrados 
exclusivos para APRAJUD, donde nosotros tramitamos a nuestros asociados permiso en 
Comisión de Servicios en caso que lo requiera. 

 

Observaciones y propuestas APRAJUD al Acta 184-2014         (15-09-

2017) 

Primero recibe un cordial saludo, te informamos que se recibieron más de 80 aportes 
de colegas de tribunales y CAPJ. En tal sentido se compiló todo este trabajo el que finalmente 
se traduce en el Oficio presentado electrónicamente esta tarde en que damos respuesta al Oficio 
N°97-2017 de SSE don Hugo Dolmestch relativo a  nuestras observaciones y propuestas 
APRAJUD al Acta 184-2014 esto previo a las próximas Jornadas de Reflexión de la ECS. 

 

Estudio Ausentismo PJUD y CAPJ Reunión Riesgos Psicosociales (17-

09-2017) 

En la última reunión del Comité de Riesgos Psicosociales, donde tenemos 2 
representantes, se destacó los siguientes puntos para compartir como información importante 
(por ahora no oficial): 

Se revisa el estado de avance de la aplicación del Protocolo de Vigilancia de Riesgos 
Psicosociales en los tribunales del país y CAPJ. Al respecto, se muestra que en ambos casos, 
nos encontramos en la etapa de Monitoreo de implementación de medidas correctivas, y se 
informan las fechas asociadas a esto según nivel de riesgo obtenido. Además, se comunica que 
el siguiente paso será las reevaluaciones en el poder judicial, todas programadas para el año 
2018 en distintos meses según nivel de riesgo obtenido.  

Se exponen los avances de los tribunales y unidades judiciales que han sido 
incorporados al PROGRAMA DE VIGILANCIA DE RIESGOS PSICOSOCIALES, el cual inicia 
con la aplicación de ISTAS completo. Se acuerda que se enviará CIRCULAR  a todas las 
jurisdicciones para recordar y aclarar que son los Comités Jurisdiccionales los encargados de 
revisar, modificar, recomendar y aprobar los planes de acción recepcionados por tribunales y 
que deben retroalimentar de estos cambios a cada uno de ellos, a través de oficio, con el fin de 
que los tribunales den inicio a su implementación.  



Se presenta actualización del estudio de Ausentismo a cargo de las profesionales Daniela 
Ardiles y María José Rojas, y se presenta, modifica y aprueba campaña comunicacional de 
licencias médicas. 

 

Aprajud apoya Taller sobre Políticas de Atención de Usuarios del Poder Judicial 04-10-2017 

 

El Taller se llevó a cabo el 03 de octubre y cuyo objetivo se centra en una política que 
mejore el acceso a la justicia por parte de los usuarios del Poder Judicial. Con una participacíon 
de 30 personas, el trabajo se dividió en grupos que abordaron distintos temas como son: 

Dimensión 1 Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables. 
Dimensión 2 Aspectos jurisdiccionales de la actividad de la justicia. 
Dimensión 3 Prevención y educación 
Dimensión 4 Institucionalidad y participación 
Dimensión 5 Aspectos Administrativos de la actividad judicial 
 

 
 

APRAJUD Comunica IX Asamblea Nacional de Socios Y 1° Deportivos 
2017 (04-10-2017) 

 
 
El Directorio Nacional tiene el agrado de informar, se 

realizará nuestra IX ASAMBLEA Nacional de socios y socias 
APRAJUD, conjuntamente con el 1° ENCUENTRO DEPORTIVO 
Y RECREATIVO APRAJUD 2017 los días 6 (noche), 7, 8, 9 y 
domingo 10 (mañana) de Diciembre 2017, la que se 



desarrollará en el CENTRO VACACIONAL CCAF LOS HEROES EN LEYDA, SAN ANTONIO, V 
Región . 
 

 
 

APRAJUD celebra su 14° aniversario (13-10-2017) 

Con una cena de gala realizada en el Círculo Español en la ciudad de Santiago, se llevó 
a cabo el viernes 6 de octubre pasado, la celebración del 14° aniversario de la Asociación 
Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial APRAJUD, evento organizado 
en conjunto por las Directivas Regional Santiago y de San Miguel de la gremial. 

  

Participó el pleno del Directorio Nacional, encabezada por su presidente, Patricio Aguilar 
Paulsen; junto con un centenar socias y socios de las regionales Santiago y San Miguel, y sus 
respectivas Dirigencias, y que contó con la presencia de distinguidos invitados especiales del 
Poder Judicial, de la Corporación Administrativa y dirigentes de los demás Gremios del Poder 
Judicial. 

En la ocasión, el Ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Diego Simpértigue 
Limare, valoró el aporte de los profesionales del Poder Judicial. Junto con felicitar a la asociación 
gremial por un año más de vida, instó a sus socios y dirigentes a luchar decididamente por las 
problemáticas que afectan la administración de justicia. Existen importantes temas que necesitan 
ser abordados por todos los gremios, donde el trabajo en conjunto es fundamental para el 
fortalecimiento del Poder Judicial. 

En tanto, el presidente nacional de Aprajud, Patricio Aguilar, resaltó el trabajo realizado 
durante el año, régimen disciplinario, gobierno judicial, reclutamiento y selección, capacitación, 
 desarrollo profesional y carrera funcionaria. Punto destacado fue el valioso aporte realizado por 



Aprajud en el proyecto de ley sobre incentivo al retiro, el cual significa un logro para las 
aspiraciones, tanto presentes como futuras, de nuestros profesionales. A pesar de que se prevén 
enormes desafíos para el próximo año, tenemos la convicción absoluta que nuestro gremio y sus 
socios darán lo mejor de sí, teniendo siempre como norte la concretización de los anhelos y 
aspiraciones de todos y cada uno de los profesionales del Poder Judicial, agregó 

 

En la oportunidad, se aprovechó de premiar a socias y socios por su destacada 
participación gremial. Los dos profesionales que obtuvieron el premio "Socio Destacado Aprajud 
Santiago  2017" , en virtud de su compromiso y valiosa colaboración en proyectos de carrera 
funcionaria que impulsa APRAJUD a nivel nacional; señorita Consuelo Miranda Aguilera, 
Profesional de la CAPJ Zonal Santiago y señor Fernando Apablaza Oyarzo, Profesional de 
Bienestar Posteriormente, los asistentes tuvieron la oportunidad de compartir alegremente con 
una excelente velada, de una selección de ritmos musicales y entretenidos concursos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y EN REGIONES…..  

ARICA 



 

 

 

IQUIQUE 

 

 

 

 

 

 

 



ANTOFAGASTA 

 

 

LA SERENA 

 

 

RANCAGUA 



 

 

OSORNO 

 

 

PUNTA ARENAS 



 

 

Y MUCHAS OTRAS MAS…… 

 

 

 

APRAJUD presente en reunión sobre Metas de Gestión de 
Desempeño Colectivo para el año 2018 (13-10-2017) 

El pasado miércoles 11 de octubre se llevó a cabo una nueva reunión de trabajo referente a las 
Metas de Gestión sobre Desempeño Colectivo, propuestas para los diversos tribunales del país, 
para implementarse durante el año 2018. 

 



La actividad realizada en el salón de trabajo del Palacio de Tribunales, contó con la 
presencia del Presidente de la Corte Suprema, don Hugo Dolmestch Urra y el Ministro don Jorge 
Dahm, Presidente de la Comisión Resolutiva. Además, asistió la Fiscal Judicial doña Lya Cabello 
y el Jefe de la Dirección de Planificación  de la Corporación, don Alex Sarabia, más el equipo a 
cargo de la elaboración de las propuestas. Por su parte, los gremios que conforman el Poder 
Judicial también estuvieron presentes. Por APRAJUD asistió su Presidente don Patricio Aguilar, 
acompañado de don Ramberto Norambuena y Oscar Ruiz; por la Asociación de Magistrados, 
Mauricio Olave; por la ANEJUD, Guillermo Quiroz, y por la ANCOT, don Nelson Achurra y Alexis 
Santibáñez. 

En la reunión se hizo un recuento del trabajo realizado a lo largo del año en las distintas 
jurisdicciones y la compilación de las metas referentes a distintas materias y tribunales, las que 
finalmente se plasman en la presente propuesta. Dicho documento fue entregado al Presidente 
de la Corte Suprema para que sea enviado a la Comisión Resolutiva de Metas, la cual está 
integrada por representantes del Ministerio de Hacienda, Ministerio de Justicia y el Poder 
Judicial. 

El Presidente de APRAJUD solicitó una vez más que se permita a los demás gremios 
participar activamente en dicha Comisión Resolutiva, a lo menos con derecho a voz. Dicha 
solicitud fue respaldada por la Asociación de Consejeros Técnicos y los demás gremios. Por su 
parte el Presidente de la Corte Suprema, don Hugo Dolmestch Urra, se comprometió a 
incorporar tal solicitud en la próxima sesión de la Comisión Resolutiva de Metas. 

 

 

 

 

APRAJUD informa sobre Jornadas de Reflexión Corte Suprema inicia 
en Marbella 2017 (19-10-2017) 

Ante diversas consultas relativas a las próximas Jornadas de Reflexión de la Excma. 
Corte Suprema, este año como en anteriores,  nuevamente NO hemos sido convocado los 4 

 Gremios del PJUD esto para exponer sobre nuestras necesidades y aspiraciones  sectoriales, 



sin embargo debes recordar que si fuimos consultados previamente  sobre nuestras 
observaciones al actual Sistema de Reclutamiento y Selección el cual respondimos el 15 de 

septiembre pasado, previo levantamiento a todas nuestras bases Tribunales y CAPJ documento 
que se compila en adjunto. 

Adicionalmente aprovechamos de informarte  que la Mesa Gremial que preside SSE 
Lamberto Cisterna nuestro gremio APRAJUD presentó sus observaciones y modificaciones  a 
 propuesta de Auto Acordado de Sistema Disciplinario, que regiría para todos los integrantes 
del PJUD (Tribunales y CAPJ),  para lo cual previamente creamos una comisión ad-hoc (liderada 
por Oscar Ruiz, Carol Campos, e integrada por Carlos Hormazabal, Claudia Faure, Críspulo 
Marañon, Francisco Diaz, Rafael Loredo, Ramberto Norambuena, Julio Améstica y Patricio 
Aguilar). Dicho documento fue revisado y compilado en nuestro pasado Consultivo de 
Dirigentes  en agosto 2017. 

Para conocimiento te adjuntamos este proyecto AA en formato de columnas comparadas 
con las modificaciones y cambios que proponemos al articulado de Propuesta de régimen 
disciplinario las que se indican en color rojo texto que se elimina o cambia, en verde el texto  
nuevo y en azul las notas.  Debemos indicarte  que se generó bastante discusión y debate en 
torno a la remoción del Administrador  Art. 45, lo mismo siguientes respecto Art. 46 y 47 ya que 
sigue siendo para los efectos una doble sanción por los mismo hechos (non bis in ídem) y por lo 
que proponemos eliminarla. 

Ambos documentos (Reclutamiento y Régimen disciplinario) esperamos se debata 
ampliamente  en dichas Jornadas y por cierto nuestras observaciones sean consideradas. 

 

 

 

 

 

Aprajud informa sobre Seguro de Vida Colectivo (26-10-2017) 

Rubricando lo acordado en última asamblea nacional 2016 y consultivo de directivos  
2017, les recordamos que se está gestionando la contratación de un Seguro de Vida Colectivo, 
que por un mínimo costo mensual de  mil pesos por socio, cubre el riesgo de muerte del socio, 
ya sea esta natural o por accidente. 

 

Las coberturas son: 



Muerte natural  UF 200 (en este caso el o los  beneficiarios designados por el socio, reciben 
una indemnización de UF 200) 

Adicional por Muerte accidental  UF 200 (en este caso el o los beneficiarios designados por el 
socio, reciben una indemnización de UF 400) 

Y lo más atractivo, el valor de este seguro es de solo $ 1.000 mensuales por socio. 

Es imperioso recolectar y reportar hasta el 30 de octubre próximo, los formularios de 
incorporación al seguro, debidamente firmado, se adjunta el formato para su impresión, llenado, 
firma y entrega  a sus respectivos directivos regionales.       Como esto debe materializarse a la 
brevedad, le hemos pedido a las directivas regionales requerir de los socios que se complete el 
formulario de inscripción, que se adjunta, para efectos de poder suscribir el convenio.  El 
formulario en original lo mantienen en su poder, posteriormente coordinaremos su retiro y/o 
entrega. 

Agradecemos las gestiones realizadas por don Patricio Acuña y Jorge Vargas V. 
quienes han trabajado arduamente para la concreción de este convenio, y en caso de dudas 
consultas favor directamente a sus respectivos correos dacuna@pjud.cl ; jovargas@pjud.cl 

 

 

 

 

 

 

 

APRAJUD solicita levantar información Urgente - Comité de 
Modernización (02-11-2017) 

Te informamos que estamos haciendo un levantamiento del estado de las tecnologías 
de información del PJUD esto para presentarlo ante el Comité de Modernización que lidera 
SSE don Haroldo Brito, donde asisten el Director Nacional don Mario Cabrera  y el suscrito por 
APRAJUD y donde se nos solicita entregar un reporte para lo cual te solicitamos tus opiniones 
de los sistemas, lo que en una primera etapa ya contestamos según consta en oficio adjunto. 
 Luego el Comité nos ha solicitado ahondemos con nuestros colegas sobre los desafíos, 
dificultades y problemas que tenemos en los actuales sistemas de información del PJUD 
(tribunales y CAPJ), esto para poder incluirlo en el trabajo permanente que realiza este Comité 
de Modernización, según: 

 1.        Planificación del trabajo permanente del Comité. Se presentó por parte de la Secretaría Técnica, con el 

objeto de planificar el trabajo permanente del Comité, los temas contenidos en el Plan de Trabajo para el año 2016, 

presentado por el Comité de Modernización al Pleno de la Corte Suprema, a través del Oficio N°2-2016
[1]

, que incluye 

las siguientes materias: 
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a.        Reunir información sobre el estado de las tecnologías disponibles en el Poder Judicial y la 
planificación de proyectos que no se encuentren actualmente en ejecución. Respecto de este 

tema, en su oportunidad, se solicitó información a las Asociaciones Gremiales, la Corporación 
Administrativa y las Direcciones de la Corte Suprema. 

Con lo expresado, se puede constatar que sólo las materias individualizadas con las letras a) y c) 
permanecen vigentes. Acerca de estas, el Comité acordó lo siguiente: 

a.        Respecto del primer tema “reunir información sobre el estado de las tecnologías disponibles en el 
Poder Judicial y la planificación de proyectos que no se encuentren actualmente en ejecución”. Los 

representantes de ANCOT, doña Francisca Fuentes, y de APRAJUD, don Patricio Aguilar, 
presentarán al Comité una propuesta a efectos de delimitar las líneas a trabajar. 

  Dado lo anterior es que te pedimos nos informes en no más de 100 palabras tus 
observaciones relativo a los sistemas de Tecnologías de la Información, a modo de ejemplo 
enumeramos; de Tramitación (SIAGJ, SIFFA, SITLA, SITCI, SITCO, etc); de Servicios (CGU, 
CGU PLUS, CUENTAS CORRIENTES, MERCADO PUBLICO,  ETC);  de  RR.HH (SIGRES, 
CALIFICACIONES, etc); Otros OUTLOOK, MONITO WEB, otros CAPJ, etc.     

Favor enviar tus observaciones al correo CONTACTO@APRAJUD.CL  dentro de este 
formato para poder compilarlo, hasta el martes 07 de noviembre a las 12.00 hrs. 

 

 

 

 

 

Aprajud informa sobre Proyecto de Ley sobre incentivo al retiro de 
funcionarios judiciales fue aprobado en primer trámite legislativo (13-

11-2017) 

Te informamos que el pasado 25 de octubre nuestra Asociación de Profesionales,  fue 
invitada junto con los demás gremios del PJUD, a debatir en la Comisión de Constitución, 
Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, esto para ser oídos frente a este proyecto de 

ley que busca entregar un incentivo al retiro 
voluntario a los funcionarios del Poder Judicial. En la 
ocasión apoyamos la actual propuesta  de ley, sin 
embargo también se invitó a las Asociaciones de 
Fiscales y de Funcionarios del Ministerio Publico, 
quienes solicitaron se les incluyera también  en 
nuestro  Proyecto de incentivo al Retiro del PJUD. 

Nuestro gremio, preocupado que lo anterior 
pudiera significar que el proyecto quedara con 
indicaciones, con la consecuente demora en su 
trámite legislativo, y que pudiera significar que no 
saliera el proyecto en este período legislativo, 
indicamos que no procedía que fueran incluidos, ya 
que ellos (MP) si estaban acogidos a ley incentivo 
retiro anterior Ley Nº 20.948 (Ley Incentivo al retiro 
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ANEF).    Esta mañana nos enteramos que en la Minuta de DIPRES ratifica lo anterior.  

 

 

 

 

 

 

APRAJUD informa MBA, MAGISTER en CONVENIO   (21-11-2017) 

Como ya estáis informados tenemos varios programas de desarrollo profesional en 
convenio con APRAJUD con prestigiadas Universidades y casas de estudio, eso significa que 
sus precios ya están bonificados o a mitad de precio, solo para nuestros asociados y que 
además se pueden postular a las Becas PJUD (conforme cumplan requisitos), con lo cual se 
reducen aún más los costos.  

Magister de especialidad en RRHH y MBA para APRAJUD con Universidades 

Se les recuerda que en caso de necesitarlo APRAJUD tramita permiso en Comisión de 
Servicios principalmente para socios de zonas alejadas. 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS….. 


