
 

 

 

 

APRAJUD informa nuevo convenio regional con Universidad 

de Magallanes (UMAG) (11-12-2017) 

 
Te comunicamos un nuevo convenio de Colaboración entre la 
Universidad de Magallanes y nuestra APRAJUD Regional 
Magallanes. Aprovechamos de felicitar la iniciativa de nuestra 
directiva regional representada por su Presidente Regional 
Francisco Diaz Luengo. Consiste en una beca que financia el 
100% del arancel anual, durante la duración formal o 
reglamentaria de la carrera elegida. 

 
 

 

APRAJUD Informa Declaración Pública Asamblea Nacional de 
Socias y Socios 2017 (14/12/2017) 

Con la asistencia de más de 90 socios se llevó a cabo la IX Asamblea Nacional de 
Socios de la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder 
Judicial APRAJUD 2017, la cual se desarrolló durante los días 07 y 08 de diciembre en 
el Centro Recreacional San Juan de Leyda, en San Antonio V Región. 

 

Durante la jornada inaugural, el Presidente de la Corte Suprema, don Hugo 
Dolmestch, felicitó a cada uno de los socios de APRAJUD por su invaluable labor al 
interior del Poder Judicial e instó a que, unidos como gremio, seamos capaces de 
constituirnos como un factor de cambio que permita un Poder Judicial más moderno y 
profesional. Saliendo del protocolo, aprovechó la ocasión para dialogar abiertamente 
con los presentes, instancia que valoramos profundamente. Se le consultó sobre el 
proyecto de nivelación de remuneraciones; ante lo cual señaló que durante el presente 
mes se reactivará la mesa de negociaciones. En relación a la modificación al actual 
artículo 389 letra F del Código Orgánico de Tribunales, don Hugo Dolmestch se mostró 
de acuerdo y comentó que durante las próximas semanas se presentará al Pleno de la 
Excma. Corte Suprema un nuevo reglamento sobre régimen disciplinario. 



Se 
continuó 
con el 
trabajo de la 
Asamblea 
durante dos 
días con 
intensas 

 
 
 
 
 
 
 

 

conversaciones con la presencia de socias y socios de todas las jurisdicciones del 
país, haciendo de esta Asamblea una instancia representativa de los  intereses  de 
todos nuestros asociados. Cada uno de los temas discutidos y resueltos se vieron 
plasmados en una Declaración Pública de la Gremial. Punto destacable fue el 
compromiso unánime por la defensa gremial de nuestros asociados, frente a diversos 
procedimientos disciplinarios en que se observan serias irregularidades, llegando a 
situaciones 
arbitrarias 
injustas 
afectan 
algunos 
nuestros 

e 
que 

a 
de 

colegas. Por su 
parte, el 
Directorio 
Nacional 
considera este 

tema de la más 

alta prioridad, 

siendo de la 
esencia de 
cualquier 
asociación 
gremial. Coincidentemente, nuestro Presidente, Patricio Aguilar, hace un llamado a 
multiplicar los esfuerzos para combatir este tipo de situaciones, “estamos viviendo 
tiempos complejos en los que nuestro estamento de profesionales debe estar más 
unido que nunca, estamos siendo tensionados y algunos procesos disciplinarios han 
vulnerado derechos laborales mínimos.” Las Jornadas concluyeron con un plenario de 
acuerdos particularmente sobre temas de Remuneraciones, Carrera Funcionaria y de 
Gobierno Gremial. 

 
Posteriormente se dio inicio a los Primeros encuentros Deportivos y Recreativos 

de APRAJUD los días 8 en la tarde y 9 concluyendo la actividad el 10 de diciembre, 
donde todos los asistentes agradecieron una asamblea tan productiva y positiva con un 
anhelado encuentro deportivo que afianzo los lazos de sana camaradería. 

 
 
 



Consejo Superior N° 638 del 14 de diciembre de 2017 
(15/12/2017) 

 
Te adjuntamos últimas novedades respecto a este proyecto de Administración de 
Cortes de Apelaciones del país y que venimos iterando buen tiempo a través del 
Consejo Superior de CAPJ, donde nuestro representante ante el Consejo Superior 
CAPJ Críspulo Marañon nos entrega el reporte más alentador conforme lo acordado 
en la reciente sesión del jueves 14 de diciembre, en que se dio luz verde a los fondos 
para crear cargos a contrata para administradores y jefe de unidad de Corte (Acta 44- 
2016 y Acta 114-2016). Deben recordar que ya venían presupuestados en la ley de 
presupuesto desde 2015. 

 
Ahora falta que esta propuesta se lleve a Pleno de la ECS. 

 
Nota: les informo que esta asociación sigue en paralelo realizando las gestiones para 
negociaciones de reajuste remuneraciones para todo el PJUD, por cierto las acciones 
para pedir regularizar las distorsiones de grado en CAPJ y las peticiones de las 
nivelaciones de asignación para profesionales de capital de provincia y comuna. 

 
 

 

Comisión de 
Hacienda de la 

Cámara de 
Diputados 
aprueba 

proyecto de ley 
sobre incentivo 
al retiro para 

funcionarios del 
Poder Judicial. 

(15/12/2017) 
 

Luego de dos días de 
discusión, martes 12 y miércoles 13 de diciembre, la Comisión de Hacienda de la 
Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de ley que otorga un 
incentivo por retiro voluntario a los funcionarios del Poder Judicial (Boletín N° 11467- 
07). 

 
Primeramente, los representantes de la DIPRES y el Ministerio de Justicia expusieron 
sobre las características e implicancias de este proyecto. Posteriormente, cada uno de 
los gremios del Poder Judicial expuso su opinión al respecto. Finalmente se autorizó 
para ser escuchadas la presidenta de la Asociación de Fiscales y luego la presidenta 
de la Asociación de Empleados del Ministerio Público. 

 
En su intervención, el Presidente de la Asociación de Profesionales del Poder Judicial 
APRAJUD, Patricio Aguilar Paulsen, reiteró que el presente proyecto ha sido el 
resultado del esfuerzo conjunto de los cuatro gremios del Poder Judicial, la Corte 
Suprema y el Ministerio de Hacienda. Consideramos que las pretensiones del 
Ministerio Público son plenamente legítimas y cuenta con nuestro apoyo y solidaridad, 
pero también creemos deben ser tratadas en cuerdas separadas, debiendo recorrer su 



propio proceso sin entorpecer el avance del presente proyecto que en su esencia está 

enfocado a un particular Poder del Estado, agregó. 
 
 

 

Corte Suprema aprueba Metas de Desempeño Colectivo y 
Eficiencia Institucional 2018 (26/12/2017) 

Adjuntamos el AA de Metas 2018 para todas las Cortes, Tipologías de Tribunales y 
Unidades, donde la mayoría son metas de “continuidad” y se eliminaron algunas 
Metas del año pasado por ejemplo e Auto capacitación (cursos e-learning) y en varias 
tipologías quedaron con menos metas por lo que cambio la ponderación de cada meta, 
a modo de ejemplo: 

 
1. Vinculación con el medio: subió la exigencia de 2 a 3 encuentros con instituciones en 
el año (meta 100%) 

 
2. Procesos en algunos casos mantuvo las distintas metas pero en la mayoría subió un 
poco el porcentaje de exigencia en cada meta 

 
3. Reuniones de Coordinación: subió la exigencia de 2 a 3 reuniones en el año (meta 
100%) 

 
Aprovechamos de realizar un reconocimiento a todas/os nuestros socios quienes a lo 
largo del país colaboraron en las mesas de trabajo de Metas y posteriormente en los 
distintos CCZ de sus jurisdicciones y muy particularmente al trabajo realizado por 
nuestros 2 representantes en la Mesa gremial por APRAJUD a don Oscar Ruiz Aedo 
y don Ramberto Norambuena quienes acompañaron al suscrito  en  todo el proceso 
de generación de Metas 2018, hasta llegar a la Comisión Resolutiva InterInstitucional 
(CRI). 

 
 

 

APRAJUD informa presentación Mesa Remuneraciones al 
Presidente Excma. Corte Suprema (28/12/2017) 

 
Estimados Presidentes de los Gremios del Poder Judicial 

 
Les informo que uno de los acuerdos en nuestra pasada Asamblea Nacional de 
APRAJUD, fue que le pidiéramos formalmente a don Hugo Dolmestch antes de que 
entregara la Presidencia, que dejara establecida una mesa permanente para ver 
integralmente el tema Remuneraciones que nos afecta transversalmente, para lo cual 
les adjunto nuestra presentación y la respuesta con el nombre del Ministro Supremo 
que quedó designado, esto para que presionemos una pronta reunión. 

 
Lo anterior lo considero un avance después de la experiencia lograda en la Mesa de 

Incentivo al Retiro. 

Atte., 

PATRICIO HECTOR AGUILAR PAULSEN 



 

 

Se firma convenio de estudios entre Universidad Andrés Bello y 
APRAJUD (28/12/2017) 

El día 28 de diciembre, el Presidente de la Asociación Nacional de Profesionales del 
Poder Judicial APRAJUD y el Rector de la Universidad Andrés Bello, Dr. José 

Rodríguez Pérez, acompañado del Decano de la Facultad de Derecho, don Juan David 
Terrazas; firmaron un Convenio de Estudios por medio del cual los Socios de 

APRAJUD y sus familiares podrán acceder a una serie de descuentos en todos los 
programas Advance que ofrece dicha casa de estudios en sus distintas sedes del 

país en carreras de Ingeniería Civil, Comercial, Administración de Empresas, Contador 
Auditor, y Derecho (*) 

 
Este convenio significará un descuento del 30% del arancel anual y una matrícula 

costo cero para todas las carreras en modalidad Advance impartidas por la  
Universidad Andres Bellos, (*) Incluida la Carrera de Derecho sede Santiago, la cual 
fue el principal objeto de las negociaciones. 

 
El sistema Advance permite a sus alumnos finalizar la carrera en tan solo 12 

trimestres (4 años), con 3 clases a la semana y un horario que permite compatibilizar 
estudio, trabajo y familia. El ingreso a esta modalidad de estudio es particularmente 
beneficioso para nuestros asociados, quienes deberán contar con alguna licenciatura 
afín o acogerse al sistema R.A.P. (reconocimiento de aprendizaje previo) lo cual es 
coherente con la experiencia que nuestros profesionales han adquirido en su trabajo al 
interior del Poder Judicial. 

 
Adicionalmente, el acuerdo adoptado por ambas instituciones deja abierta la 

posibilidad de que nuestros asociados y sus familias puedan obtener condiciones más 
favorables en otras modalidades de estudio (diurno y vespertino) y post grados, lo cual 
podrá ser discutido caso a caso. 

 
Finalizada la ceremonia, Patricio Aguilar se mostró conforme con el convenio 

obtenido con esta prestigiosa Casa de Estudios. Es una gran noticia para todos 
nuestros asociados profesionales del Poder Judicial que desean seguir 
perfeccionándose a través de la obtención de un nuevo título y hacemos extensiva la 
invitación a todos los funcionarios que aún no forman parte de APRAJUD a que se 
integren a este programa, señaló. 



 

 

APRAJUD informa reunión con el próximo Presidente de la 
Corte Suprema (28/12/2017) 

En la mañana del 28 de diciembre, el Presidente de la Asociación Nacional de 
Profesionales de la Administración del 
Poder Judicial APRAJUD,  Patricio 
Aguilar Paulsen, se reunió en audiencia 
privada con el Ministro de la Corte 
Suprema don Haroldo Brito Cruz, para 
expresar sus felicitaciones por su 
reciente designación como el Presidente 
electo de nuestro Máximo Tribunal y se 
acordó una próxima reunión protocolar 
con todo el Directorio 

Nacional APRAJUD una vez asumido en propiedad. 

 
Durante la reunión, se planteó la profunda preocupación de nuestra Asociación 

Gremial respecto al Régimen Disciplinario que afecta a nuestros asociados, situación 
que ha estado pendiente desde periodos anteriores en la presidencia de la Corte 
Suprema. Particularmente, se trató el caso que actualmente conoce el Tribunal 
Constitucional respecto a la inaplicabilidad de la norma contenida en el artículo 389 
letra F del Código Orgánico de Tribunales. También se hizo referencia a otros aspectos 
que han estado dentro de la preocupación de nuestra Asociación como mejoras en las 
remuneraciones, carrera funcionaria, régimen disciplinario, capacitación y bienestar. 

 
 
 

 

APRAJUD informa Carrera de Derecho convenio de estudios 
entre Universidad Andrés Bello y APRAJUD (03/01/2018) 

 
Te recordamos convenio con Carrera de Derecho de Pre Grado con la Universidad 

Andres Bellos UNAB modalidad ADVANCE (por 

ahora solo Santiago) convenio que otorga a socios de 
APRAJUD las siguientes características 

 
·  Duración total carrera en tan solo 12 trimestres (4 

años), periodo total. 

 
·  Clases solo 3 veces a la semana y un horario que 

permite compatibilizar estudio, trabajo y familia 

 
·  Sin Examen de Grado final ya que es parcelado 

dentro de la carrera. 

 
·  Con posibilidades de acogerse a la convalidación de practica exigida en la carrea 

Derecho (si se cumple requisitos) 



·  Descuento de un 30% de arancel y 100% de matrícula (*) y donde contamos solo 
con 20 cupos en la carrera de Derecho solo para socios de APRAJUD, quedan pocos 
cupos. 

 
(*) Nota: Ofertas válidas para otras de carrera de Pre Grado modalidad ADVANCE 

 
 

 

APRAJUD Informa resultados Convocatoria Mesa de Trabajo 
Tableros Indicadores de Gestión (09/01/2018) 

Como recordarás durante la segunda quincena de diciembre de 2017 hicimos 
un amplio llamado a socias y socios a lo largo del país, para que se postularan a las 
distintas mesas de trabajo que se formarían para revisar, observar y/o validar los 
nuevos Tableros de Indicadores de Gestión. En el periodo se postularon cerca de 50 
colegas quienes nos presentaron sus antecedentes, los compilamos por materia y 
donde el Directorio nacional reviso cada una de las postulaciones para proceder a  
votar por dos representantes en cada materia, resultando electos los colegas abajo 
informados. 

 
Hemos realizado las consultas para cuando se conformaran efectivamente las 

Mesas para este trabajo quedando a la espera de confirmación (ver adjunto respuesta 
DDI) 

 
Agradecemos a las/os colegas seleccionados y los mantendremos informado 

lugar y fechas de próximas reuniones. 

 
Atte., 

 
PATRICIO HECTOR AGUILAR PAULSEN 

 
Presidente Nacional APRAJUD 

 
 

 

JTOP 
  

MARCOS MUÑOZ 

ORTIZ 

ADMINISTRAD 
OR TOP LOS 
ANGELES 

15 años en cargo de Administrador con una 
serie de reconocimientos a nivel regional y 
nacional por premios de Innovación y 
Gestión, Director Aprajud Bío Bio, Magister 
en RRHH. Trabajé en el informe 
jurisdiccional de mejoras al SIAGJ y en el 
modelo de informe de Gestión acta 71-2016 
para TJOP de la Región del Bio Bio 

MARITZA ROMERO 
ROMERO 

JEFE DE 
UNIDAD 
ADMINISTRACI 
ÓN DE 
CAUSAS TJOP 
PUNTA 
ARENAS 

La postulada es abogada y jefe de unidad 
de administración de causas del TJOP de 
Punta Arenas desde el año 2002, y es 
persona experta en el SIAGJ. Tiene 
amplia experiencia tanto en el sistema pre 
reforma como en el reformado. 



   

FAMILIA 
  

OSCAR   RUIZ A 

EDO 
ADMINSTRADO 

R JF QUILPUÉ 

14 AÑOS EN EL PODER JUDICIAL, DESDE 
EL INCIO EN REFORMA DE FAMILIA. 
PARTICIPÉ EN COMISIÓN ACTA 71-2016 
Y COMISIÓN METAS DE GESTIÓN 2018. 

RAFAEL LOREDO 
FORT 

ADMINISTRAD 
OR JF VILLA 
ALEMANA 

10 AÑOS ADMINISTRANDO JUZGADO 
FAMILIA, CON UNA ALTA ORIENTACION 
AL USUARIO Y FOCALIZADO EN 
CONTROLAR GESTION ADMINISTRATIVA, 
IMPLEMENTANDO HACE VARIOS AÑOS 
CUADRO DE CONTROL DE GESTIÓN 
CON VARIABLES RELEVANTES PARA EL 
BUEN FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL 
HACIA LOS USUARIOS DE ESTE, 
INTERNOS Y EXTERNOS. 

   

COBRANZA LABORAL 
 

Helga Alejandra 

Alvarado Cárcamo 

Administrador 
Juzgado de 
Cobranza 
Laboral y 
Previsional de 
Concepción 

Experiencia 11 años en administración del 
tribunal y uso de SITCO. En 2017 fui invitada 
por el DDI para conformar mesa de trabajo 
de análisis de línea base de proyectos a 
implementar en 2018, dentro de los cuales 
está la formulación de indicadores de gestión 
de Cobranza, y los que se consideraron son 
los que yo he implementado y utilizo en mi 
tribunal. Adicionalmente y de acuerdo con 
las evaluaciones actuales del DDI, el tribunal 
que administro es el mejor evaluado de la 
tipología, lo que motivo, visita de ese depto., 
para levantamiento de buenas prácticas. 

Miguel Ángel 

Quiroz Torres 

Administrador 
Juzgado de 
Cobranza 
Laboral y 
previsional 
Valparaíso 

Experiencia desde el año 2006 a la fecha 
Administrador del Tribunal de Cobranza, 11 
años de experiencia en el funcionamiento , 
indicadores, y gestión . 

   

GARANTÍA 
 



Walter Istvan Cser 

Mayer 

Administrador 
Juzgado de 
Garantía de 
Puerto Montt 

.- 4 años Administrador Juzgado de Garantía 
de comuna con 1 Juez. - 3 años 
Administrador Juzgado de Garantía de 
capital de provincia con 2 jueces. - 2 años 
Administrador Juzgado de Garantía de 
asiento de corte con 4 jueces - 2 años 
Administrador Juzgado de Garantía de 
asiento de corte con 6 jueces. En el último 
año he desarrollado indicadores de gestión 
que se encuentran validados por el Comité 
de Jueces del Juzgado de Garantía y la 
Iltma. Corte de Apelaciones, y que son 
utilizados para medir el desempeño 
comparado de jueces de ese juzgado. 

Gabriel Cruzat 

Contardo 

Administrador 
14° Juzgado de 
Garantía de 
Santiago 

Experiencia: Monitor de SIAGJ. Docente 
Universitario de BSC y ramos de Control de 

Gestión. 

   

LETRAS DEL TRABAJO 
 

MIGUEL ENRIQUE 
CHIAPPA TAY 

JEFE DE 
UNIDAD 
JUZGADO 
LETRAS DEL 
TRABAJO 
ANTOFAGASTA 

Experiencia Jefe Unidad de cobranza en 
Juzgado de Letras del Trabajo. Encargado 
de Metas de Gestión del 

Tribunal, Actualmente como Jefe de Unidad 

de Servicio y Atención de Público. 

Giuliano Candia 

Leal 

Administrador 
Juzgado de 
Letras del 
Trabajo de 
Curicó 

Estamos desde el año 2009 en esta 
tipología, nuestros indicadores de gestión 
siempre han estado sobre el promedio. 
Además he ayudado en otras mesas como 
Planificación estratégica, mesas de trabajo 
para descriptores de cargos para tribunales 
laborales y cobranza. 

   

CIVILES 
  

Luis Ignacio 

Maturana Flores 

Administrador – 
Segundo 
Juzgado de 
Familia de San 
Miguel 

Usuario SITCI y administrador en comisión 
de servicios de un Tribunal (3 años). Familia, 
usuario SITFA y administrador del Tribunal ( 
7 años) 



Rosa Irene Suazo 
Fuenzalida 

Oficial Tercero 
Titular 13 Jdo 
Civil de 
Santiago 

Juzgado Civiles y tengo 10 años de 
experiencia como asesora, capacitadora y 
mantenedora de datos y 15 años trabajando 
en el tribunal. A cargo de las metas de 
gestión, estadísticas, causas de término etc. 
Además de mis años de experiencia, sumo 
dos carreras. Técnico Jurídico, 
Administrador Público, Tres años de 
Derecho. Dos años de RRPP 

 
 
 

 

APRAJUD informa sobre Seguro de Vida Colectivo y 
Accidentes BICE VIDA. (19/01/2017) 

 
Tenemos el agrado de informar que ya se encuentra plenamente vigente nuestro 

Seguro Colectivo de Vida y Accidente con BICE y Aprajud 
 

Todas/os nuestros socios se encuentran 
cubiertos por la póliza y son los que 
presentamos mensualmente en nómina a 
BICE, a los cuales ya hemos empezado a 
descontar los $1.000 mensuales 

 

Dicha nómina la actualizamos todos los 

meses, sumando las incorporaciones y 

restando las bajas, formalmente mediante un oficio con la nueva nómina oficial e 
identificando claramente los nuevos y los que ya no son socios. 

 
· Si existiere un siniestro, entonces habrán dos situaciones: 

 
o Si socia/o tiene su formulario firmado y entregado (original) en BICE 

SEGUROS, se liquida e indemniza a los beneficiarios identificados en 

aprox. 15 días. 

 
o Si socia/o no tiene su formulario firmado o entregado en BICE 

SEGUROS, se verificará que esté en la nómina vigente, y se le indicará 
a los deudos que gestionen la posesión efectiva en dónde se incluya el 
derecho a este seguro, y una vez resueltos e inscritos estos derechos,  
los beneficiarios legalmente establecidos, pueden hacer cobro del 
seguro……o sea fácil de tres a cuatro meses demora. 

 
·  Por eso es muy importante es que cada uno se preocupe de entregar firmado el 

formulario original a su Presidente Regional APRAJUD para que este a su vez lo 
entregue en la sucursal de BICE Seguros (Convenio Aprajud). 

 
·  Adjuntamos Póliza de convenio vigente y el formulario a llenar, el que debes 

entregar directamente a tu Presidente Regional APRAJUD. 
 
 

· 

· 



a) 

APRAJUD informa: Sala del Senado aprueba ley sobre incentivo 

al retiro para funcionarios del 
Poder Judicial (24/01/2018) 

En sesión de esta tarde 24 de enero, 
finalmente el SENADO aprobó la ley  
que otorga un incentivo por retiro 
voluntario a los funcionarios del 
Poder Judicial Boletín N° 11467-07 
(quedando tan solo la Toma Razón y 
posterior publicación en Diario Oficial), el 
que como sabes fue mejorado gracias a 
la oportuna intervención de nuestra 
Asociación de 

Profesionales APRAJUD, primero en reuniones con los demás 
diversas instancias tanto en la Excma. Corte Suprema, el 
Ministerio   Hacienda  (DIPRES) y ante las distintas 
Comisiones de la Cámara de Diputados (Justicia y Haciend 
donde participamos de todas las sesiones. 

 
Nos llena de orgullo haber contribuido a este 

importantísimo logro que beneficiará a miles de 
Funcionarios Judiciales, donde se ofrecerán 1.750 cupos 
para Jueces, Administradores, Jefe de Unidad y 
Empleados de tribunales y CAPJ (cupos escalonados 
entre el 2018 al 2024), y a quienes cumpliendo los 
requisitos podrán acceder hasta un máximo de 1.890 UF 
($50.652.000), lo que además traerá consigo un enorme 
mejoramiento en las oportunidades de Carrera 
Funcionaria para muchos colegas. 

gremios y ante las 

 

Agradecemos a quienes nos apoyaron decididamente en este proceso que sentó 
las bases para futuras negociaciones; a los socios Fernando Apablaza, Andrés 
Estefane, a Alejandra Ugalde, Jorge Vargas, Juan Pablo Parada, Mario Cabrera 
(Directorio Nacional) y tantos otros, y en especial esta semana a la Directiva Regional 
Valparaíso, a Rafael Loredo por haber asistido ayer todo el día, donde no alcanzo a 
verse en tabla por tiempo, y a Rodrigo Céspedes (Presidente Regional) quien asistió 
hoy en nuestra Representación a la sesión de esta tarde donde finalmente se aprobó. 

 
 

 

APRAJUD informa resultado votación 2 representantes para 
Mesa Nacional Proceso de Formulación de Metas año 2019 

(30/01/2018) 

 
Te informamos que recibimos cerca de 20 postulaciones, y por votación del Directorio 
Nacional resultaron electos para representarnos durante este año 2018  doña  
FABIOLA PARRA (Administradora TOP Valpo) y don GERARDO BAEZA (Jefe 
Unidad Servicio y actual Adm (s) del 4to J. Familia Stgo) para todo el proceso de 
formulación de Metas 2019, lo que implica como saben, una gran responsabilidad en 
este trabajo ampliado en representación de todos los tribunales y unidades, de todas  
las materias y de todas las jurisdicciones del país. 



Por cierto queremos agradecer la valiosa participación durante 2017 de Ramberto 
Norambuena y Oscar Ruiz quienes tan bien nos representaron en el proceso pasado. 

 
 

 

 

Nuevo convenio MBA y Máster 100% on line Universidad Rey 
Juan Carlos de España-Aprajud (30/01/2018) 

Gracias a un reciente convenio de cooperación entre la 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROFESIONALES DE LA 

ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL APRAJUD 

A.G. e ISADE Business School, de la Universidad Rey 

Juan Carlos de España www.urjc.es, es posible que 

socios de APRAJUD en todo Chile especialmente de 

regiones, puedan acceder a programas de MBA y 

Maestrías de Especialidad en modalidad 100% online, 

con condiciones y becas especiales. 

 
Máster disponibles 

 
MBA Global Executive - Máster en Gestión del Talento, RSE y Liderazgo - Máster 
en Recursos Humanos y Gestión de Personas – Máster en Logística, Compras y 

Transportes – Consulte por otros Máster 

 
50% de descuento en el arancel de todos los programas. 

 
Valor Arancel $6.600.000 no socios. 

Valor de descuento para Socios de APRAJUD $ 3.300.000 

Valor matrícula $ 180.000 

· Título de Máster español, emitido por Universidad Rey Juan Carlos de España, 

legalizado con Apostilla de La Haya y reconocido legalmente 
· Disponible para Socias y Socios APRAJUD de todo Chile, en modalidad 100% On Line 
· Disponible a para ser presentado al Programa de Becas del PJUD 
· Pasantía opcional de una semana en Madrid 
· Un año de duración, tutores disponibles para actividades semanales 

 
APRAJUD Informa: Pleno ECS aprueba nueva Política de 

Igualdad de Género y No Discriminación (07/02/2018) 

 

Adjunto remitimos la nueva Política de Igualdad de Género y No 
Discriminación (PIGND) recientemente aprobada por el Pleno de la ECS y en la que 
nuestra Asociación Gremial tuvo activa participación a través de su Comité de 
Género APRAJUD, en respuesta a la invitación que nos hiciera SSE Ministra Andrea 
Muñoz Sánchez para el desarrollo de las Bases de esta Política, la que se viene 

http://www.urjc.es/


trabajando desde el 2016 a la fecha. Este trabajo fue presentado en nuestro pasado 

Consultivo y posteriormente en la Asamblea 2017 de socios. 

 
Agradecemos y reconocemos públicamente a nuestros colegas del Comité de 

Género APRAJUD y en especial a su Líder Fabiola Gonzalez Coraminas, por apoyar 
en este eje estratégico para el Directorio Nacional y en poder aportar nuestra visión de 
todos los Profesionales del PJUD (tribunales, Unidades y CAPJ) en esta importante 
definición en materia de Igualdad de género, de acceso a la justicia, de un trato digno 
internamente y a los usuarios, No a la discriminación en todas sus formas e incluido 
ahora último el trabajo de No al Acoso, que se está trabajando directamente con la 
Secretaria de Género de la ECS. 

 
 

 

Comunicado APRAJUD sobre levantamiento CGU+PLUS 
(07/02/2018) 

 
Respecto al Levantamiento realizado la primera semana de febrero, de los 

problemas y dificultades de la implementación del CGU+PLUS, te informamos en 
adjunto las respuestas recibidas que nos remitieron del Departamento de Finanzas 
Nivel Central de CAPJ. Es un avance que se nos informe que varias de ellas se 
encuentran solucionadas y otras que están en vías de solución. Adicionalmente se nos 
informa canalizar nuestras consultas a correo ayudacgu@pjud.cl y a Mesa de Ayuda 
Browse. 

 
Por cierto haremos un nuevo levantamiento de observaciones y problemas en 

la segunda quincena de febrero. Agradecemos todos los aportes recibidos. 
 
 

 

Presidente APRAJUD se reúne con la Presidenta de la Corte 
de Apelaciones de Valparaíso. Intensa jornada de trabajo y 

defensa gremial.(09/02/2018) 

 
 

El Presidente de APRAJUD Patricio 
Aguilar, se reunió con la Presidenta de la 
Corte de Apelaciones de Valparaíso, SSI 
Inés María Letelier, en una sesión 
extraordinaria del Consejo Zonal para 
discutir la situación de nuestro asociado  
y dirigente gremial Rafael Loredo, a 
quien se le pidió  explicaciones respecto 
a 

mailto:ayudacgu@pjud.cl


 
la supuesta falta de respeto y deferencia en las formas en que se dirigió a la autoridad 

de la Presidenta de la Corte. En su intervención, nuestro Presidente planteó su apoyo 

total a la labor del dirigente cuestionado. Todas sus declaraciones fueron realizadas en 

su calidad de dirigente regional, amparado por su fuero gremial establecido en la ley 
19.296. Luego de aclarar satisfactoriamente el incidente planteado, ambos presidentes 

se comprometieron a mantener una política de puertas abiertas que permita un dialogo 

constante entre dicha Corte de Apelaciones y los gremios del Poder Judicial. 

 
Durante la jornada, junto al presidente (s) Regional Valparaíso Rafael Loredo se 
aprovechó la oportunidad para visitar el Juzgado Laboral de Valparaíso y el Juzgado  
de Familia de Limache, y Garantía Viña del Mar, en donde se interiorizó de la situación 
de dichos tribunales y sus problemáticas. 

 
Finalmente, se celebró una reunión informativa con socias, socios y dirigentes de la 

jurisdicción de distintos temas de interés del estamento. 

 
 
 
 
 
 

APRAJUD asiste a la Cuenta Anual de la Presidencia de la 
Corte Suprema 2018.(01/03/2018) 

 

 
En el salón de Honor del Palacio 

de Tribunales, el Presidente de la Corte 
Suprema Haroldo Brito, procedió con la 
Cuenta Anual del Poder Judicial, 
actividad que da inicio al año Judicial 
2018. 



La ceremonia contó con la presencia de las más altas autoridades  del país, 
entre las cuales destaca la Presidenta de la República Michelle Bachelet, el Presidente 
electo Sebastian Piñera, el Ministro de Justicia Jaime Campos y su sucesor en la 
cartera Hernán Larraín, entre otras 

autoridades Judiciales. 

 
Además concurrieron los 

Presidentes de las diversas 
asociaciones gremiales del Poder 
Judicial y donde la Asociación de 
Profesionales APRAJUD estuvo 
representada por su Presidente 
Patricio Aguilar Paulsen. 

 
En su discurso, el 

Presidente del Máximo Tribunal 
entre diversos temas tuvo algunas 
palabras para el trabajo realizado 
con los gremios. Al respecto señaló: "Las relaciones con las asociaciones de 
funcionarios, especialmente con la Asociación Nacional de Magistrados, sin duda 
alguna con desazón de todos, no son las deseables. Ello aflige porque las diferencias 
no son insalvables, y porque la solución de algunas ni siquiera pende del trabajo que 
podríamos intentar conjuntamente. Me refiero a esta cuestión, luego de hablar de 
condiciones estratégicas porque en mi entendimiento las confianzas recíprocas al 
interior de toda organización, la valoración de los  roles directivos institucionales y de 
las legítimas voluntades de gremiarse, ciertamente para instar por mejores condiciones 
y ser propositivos y críticos, es una buena circunstancia para el desarrollo institucional 
a que todos queremos. De allí que estemos confiados en alcanzar mejores 
comunicaciones y coincidir en soluciones." 

 
Finalizada la ceremonia se ofreció una recepción a los asistentes, oportunidad 

en la que el Presidente Nacional de APRAJUD pudo establecer instancias de dialogo y 

compromisos de trabajo con las más altas autoridades Judiciales. 
 
 

 

Directorio Nacional 
APRAJUD presenta 

saludos 
protocolares a 

nuevo Presidente de 
la Corte Suprema 

(05/03/2018) 
 

El día lunes 5 de marzo, el 
Directorio de la Asociación 
Nacional de Profesionales 
de la Administración del 
Poder Judicial  APRAJUD, 
se reunió con el Presidente 

de la Excma. Corte Suprema, Ministro Haroldo Brito Cruz, para extenderle un saludo 

protocolar. 



En la oportunidad, el Directorio planteó los proyectos y desafíos que existen al interior 
del gremio. A su vez, reiteró su apoyo al nuevo Presidente del Máximo Tribunal y 
reiteró su compromiso para trabajar mancomunadamente por un Poder Judicial más 
moderno, inclusivo y transparente. 

Por la APRAJUD asistieron su Presidente Patricio Aguilar, el Secretario Jorge Vargas, 
el Tesorero Juan Pablo Parada y el Director Mario Cabrera. Se excusa Alejandra 
Ugalde por licencia médica. 

Al término de la reunión se acordó una agenda de trabajo conjunto. 
 

APRAJUD presente en Acto de Conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer (08/03/2018) 

El Presidente de la Corte Suprema don Haroldo Brito, encabezó el Acto de 
Conmemoración del Día internacional de la Mujer, ocasión en la cual fue presentada la 
Nueva Política de Igualdad de Género y No Discriminación del Poder Judicial. 

La ceremonia, realizada en el Hall del Palacio de Tribunales, contó con la 
presencia de la Ministra encargada de Asuntos de Género del máximo tribunal, Andrea 
Muñoz, ministros, autoridades y los presidentes de las Asociaciones Gremiales del 
Poder Judicial. 

Nuestra Asociación Gremial, a través de su Comité de Genero Aprajud, ha 
trabajado activamente por la inserción de la mujer al interior del Poder Judicial, 
apoyando aquellas medidas que fortalezcan la Igualdad de Género y no discriminación. 
Además, hemos apoyado enérgicamente la Campaña "Acaso es acoso” y participado 
en la elaboración de la Nueva Política de Igualdad de Género y 

No Discriminación del Poder 

Judicial. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Discriminación que vayan en la misma línea." 

 

 
Presidente de 

APRAJUD asiste a 
la IV Conferencia 

de MACHI 
(09/03/2018) 

 
En el marco  del 

Día Internacional de la 

Mujer, el Presidente de la 
Asociación Nacional de 

Al finalizar la ceremonia, 
el Presidente Nacional de 
APRAJUD Patricio Aguilar, 
entrevistado al respecto 
señaló: "Aprovecho de 
reiterar el compromiso del 
estamento al cual tengo el 
honor de representar y sin 
lugar a dudas, seguiremos 
apoyando todas aquellas 
iniciativas de Igualdad y no 



Profesionales de la Administración del Poder Judicial APRAJUD Patricio Aguilar 

Paulsen, asistió a la IV Conferencia de la Asociación de Magistradas Chilenas  MACHI, 

la cual este año se titula "Más mujeres: paridad en el sistema de justicia". 

 
Durante la primera jornada, se expusieron los resultados de la investigación "la 

participación de las mujeres en el Sistema Judicial: La realidad de la verticalización del 
Poder" a cargo de la abogada Francisca Millán. Posteriormente fue el turno de la 
abogada Ania Salinas, quien realizó la charla magistral "Experiencias internacionales 
de paridad de género en el Sistema Judicial: la Corte Penal Internacional". Finalmente, 
el Presidente de la Corte Suprema Haroldo Brito, cerró la jornada con algunas palabras 
para los presentes. 

 
 

 

Nuevo Convenio entre Universidad Andrés Bello y APRAJUD 
(13/03/2018) 

 
El día martes 13 de marzo se reunió el Presidente de la Asociación Nacional de 
Profesionales de la Administración del Poder Judicial y el Vicerrector de Desarrollo 
Profesional de la Universidad Andrés Bello, Emilio Escobar Stingl, para firmar un 

acuerdo 

cooperación 

de 

entre 
ambas instituciones. 
Este convenio permitirá 
a los socios de Aprajud 
y sus familiares 
acceder a un 20% 
descuento en arancel 
para todos los 
programas de Magíster 
en oferta académica 
año 2018, en Santiago 
y sedes regionales. 
Adicionalmente,    cada 
mes existirá una 

campaña especial con 
descuentos de hasta 

un 30% en programas específico con un cupo de 5 alumnos por programa, los cuales 

serán informados oportunamente. 

Junto al Convenio anterior, que otorga importantes descuentos en carreras de  
pregrado en modalidad Advance, se ha logrado consolidar la relación que existe entre 
nuestra Asociación y esta prestigiosa casa de estudios, que permitirá elaborar nuevos 
proyectos que aumenten la oferta académica disponible para nuestros asociados. Para 
mayor información, puedes visitar el sitio del Programa Advance de la Universidad 
Andrés Bello https://www.postgradounab.cl/ y en caso de interés debes pre-inscribirte 
directamente a contacto@aprajud.cl 

 

 

https://www.postgradounab.cl/
mailto:contacto@aprajud.cl


APRAJUD Informa Convenio con Cooperativa Lautaro Rosas 
(21/03/2018) 

 
Junto con saludar cordialmente, se adjunta 
información importante de nuestro Convenio con 
Cooperativa LAUTARO ROSAS para Ahorros y 
además con simulación de montos y costos 
asociados para créditos con descuento por planilla, 
a través de nuestra Asociación Gremial, cualquier 
consulta o duda favor contactar a los 

ejecutivos indicados en flyer adjunto. 
 
 

 

APRAJUD Informa: Formación de Comité Local Riesgos 
Psicosociales (22/03/2018) 

 
Nuestro representante Nacional ante el Comité de Riesgos Psicosociales don Gerardo 
Baeza Alfaro nos remite información respecto de recordarnos cumplir con lo señalado 
en punto 5 de la Circular 6RH-N°02-2018, que se adjunta. Plazo hasta 31 de marzo 
para enviar acta de constitución a vuestras respectivas Zonales. 

 
5. Creación de Comité Local de Aplicación del Protocolo de Riesgos 
Psicosociales: 

 

Además de los comités Jurisdiccionales de Riesgos Psicosociales, cada Centro 

de Trabajo deberá tener un Comité Local de aplicación, el cual velará por el 

cumplimiento de todas las etapas del protocolo y deberá tener la información 

del proceso ordenada en caso de fiscalización. 

 
Este Comité Local deberá estar conformado mínimo por 4 miembros del 
tribunal o centro de trabajo, resguardando siempre la paridad de sus 
integrantes: 

- 2 representantes de la organización: Juez o Juez Presidente y 
Administrador/Secretario o Coordinador. 

 
- 2 representantes de los trabajadores: funcionarios de cualquier escalafón 

elegidos por el tribuna 

 
Adicionalmente se informa de nueva plataforma de CAPJ con la versión breve del 
cuestionario ISTAS 21 a través de la ACHS, la que está disponible desde febrero  
2018, además se adjunta Actualización del Protocolo de vigilancia de Riesgo 
PsicoSocial en el Trabajo, publicado en Diario Oficial y que se adjunta en el mismo 
documento. 

 
 



APRAJUD Solicita Capacitación formal ChileCompra Y 
CGU+Plus (23/03/2018) 

 
Te informamos que hemos ingresado oficio al Presidente del Consejo Superior 

CAPJ relativo a mejorar las capacitaciones, según documento adjunto. 

 
“…Como asociación gremial hemos visualizado la necesidad de nuestros colegas 
profesionales de contar con una real y efectiva capacitación en diversos aspectos de 
su trabajo, haciéndose especialmente urgente aquella relacionada con el 
funcionamiento de herramientas informáticas. A modo de ejemplo con la reciente 
implementación del nuevo Sistema CGU + Plus en la que no se ha contado con las 
adecuadas capacitaciones formales, igualmente sucede con el Sistema de acreditación 
en Compras Publica de Chilecompras, ambas esenciales para la operatividad y buen 
funcionamiento contable y de ejecución presupuestaria de las unidades de trabajo. Es 
así que la acreditación en ambas aplicaciones son requisitos obligatorios para el 
desempeño de funcionarios de Tribunales a cargo de Unidades de Servicios y de 
Zonales CAPJ, lo cual hace que este sea un tema sumamente  sensible para 
profesionales de la Gestión y Administración…” 

 
 

 

APRAJUD se reúne con Coordinadores de los Juzgados 
Civiles de Santiago (24/03/2018) 

 

El Presidente de la Asociación Nacional de Profesionales del Poder  Judicial 
APRAJUD, Patricio Aguilar Paulsen, se reunió el 23 de marzo con un amplio grupo de 
Coordinadores de los Juzgados Civiles de Santiago, para discutir diversas peticiones y 
anhelos de estos profesionales. 

 
El punto más importante que se abordó es la homologación del cargo de Coordinador 
de Juzgado Civil con el de Jefe de Unidad. Esta modificación tiene por objetivo 
reconocer formalmente la labor de estos profesionales que deben asumir tareas tanto o 
más complejas. Se busca un justo incremento salarial, el mejoramiento en la carrera 
funcionaria y la posibilidad de crecimiento profesional. 



APRAJUD invita a todos los coordinadores de juzgados civiles de Chile a que se 

incorporen a nuestra Asociación de Profesiones y juntos podamos seguir trabajando en 

esta y otras materias. 
 
 

 

APRAJUD informa resultados elecciones Consejo Superior y 
representantes CCZ del país (28/03/2018) 

Por la presente destacamos relevante información respecto de la nueva composición 
del Consejo Superior de CAPJ 2018 - 2020, en la que destacamos la elección de 
nuestro Representante titular del Estamento de los Profesionales a don Ricardo Jerez 
Pereira del Juzgado de Familia de Puerto Varas, y doña Lucia Fernández  Oyarzún 
de Familia de Puente Alto como suplente, quienes resultaron electos de entre los 
distintos Consejeros Zonales CCZ electos de las jurisdicciones del país y para lo cual 
nuestra Asociación APRAJUD realizó primarias para su elección. Felicitamos a Ricardo 
y Lucía y agradecemos a los salientes representantes de nuestro Estamento don 
Críspulo Marañon titular y doña Alejandra Ugalde suplente. 

 
Aprovechamos de informar y agradecer también a nuestras Directivas Regionales 
APRAJUD quienes lideraron cada proceso en sus jurisdicciones para elegir a nuestros 
representantes en los CCZ titulares y suplentes, logrando llenar con colegas 
asociados casi todos los cupos titulares y varios suplentes. 

 
Atte., 

 
PATRICIO HECTOR AGUILAR PAULSEN 

Presidente Nacional APRAJUD 
 
 
 
 

CONSEJOS DE COORDINACIÓN ZONAL AÑO 2018 

  

JURISDICCIÓN 
SECRETARIOS/ADMINISTRADORES/JEFESDEUNIDAD/CONSEJEROS 

TÉCNICOS/BIBLIOTECARIOS 

ARICA 
Sra. Sunie Rosario Matienzo Tordoya 

Jefe de Unidad Juzgado de Familia de Arica 

 
IQUIQUE 

Sr. Luis Bugueño Etcheverry 

Jefe Unidad de Servicios Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de 
Iquique 

ANTOFAGASTA 
Sr. Rubén Heredia Jiménez 

Consejero Técnico Juzgado de Letras de Tocopilla 

 

COPIAPÓ 
Sr. Mario Pincheira Arriagada 

Administrador Juzgado de Garantía de Copiapó 

LA SERENA 
Sr. Víctor Hugo Barrios Aros 

Administrador Juzgado de Garantía de Ovalle 

VALPARAÍSO 
Sr. Erick Benitt Pereira 

Administrador Juzgado de Garantía de Quilpué 

RANCAGUA Sr. Luis Quintana Quintana 



 Administrador Juzgado de Garantía de Santa Cruz 

TALCA 
Sra. Andrea Carolina Sepúlveda Dachelet 

Administradora Juzgado de Familia de Curicó 

 

CHILLÁN 
Sr. Felipe Catalán Vilche 

Administrador Juzgado de Familia de Chillán 

CONCEPCIÓN 
Sra. Teresa Córdova Maturana 

Administradora Juzgado de Familia de Talcahuano 

TEMUCO 
Sr. Jorge Oliva Gómez 

Administrador Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco 

VALDIVIA 
Sr. Julio Román Améstica Mora 

Administrador Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Osorno 

PUERTO 

MONTT 

Sr. Ricardo Jerez Pereira 

Administrador Juzgado de Familia de Puerto Varas 

COYHIAQUE 
Sr. Álvaro Rodrigo Gutiérrez Muñoz 

Administrador Corte de Apelaciones de Coyhaique 

PUNTA 

ARENAS 

Sr. Jorge Miranda Vásquez 

Administrador Juzgado de Familia de Punta Arenas 

SANTIAGO 
Sr. Andrés Estefane Muñoz 

Jefe de Unidad Juzgado de Garantía de Colina 

SAN MIGUEL 
Sra. Lucía Fernández Oyarzún 

Administradora Juzgado de Familia de Puente Alto 

 
 

 

APRAJUD Informa sobre modificación Art. 62 Acta 71-2016 
(06/04/2018) 

 
Estimados Colegas de Juzgados de Familia de Juzgados Laborales y de J. Cobranza 
Laboral y Previsional 

 
Como ya todos sabemos esta semana se nos comunicó un acuerdo de Pleno  

de la Excma. Corte Suprema signado AD 267 – 2018 en el que se instruye a los 
Tribunales Reformados de estas materias (se excluye por ahora Penal) para la 
escrituración y certificación de sentencias, donde ahora será la administración quien 
deberá hacer la transcripción INTEGRA de Sentencias dictadas en audio. En nuestra 
opinión estamos retrocediendo en el tiempo ya que va en contra de la natural 
separación de funciones pues la confección de la sentencia es jurisdiccional y por ende 
la responsabilidad de su confección material (sea dictada en audio o no) y ahora queda 
radicada en la transcripción de funcionarios y no de jueces, donde claramente no 
podemos estar de acuerdo. Hemos indagado con altas autoridades primero respecto 
del origen de esta petición y antecedentes que se tuvieron a la vista previa a esta 
resolución. 

 
Dado lo anterior hemos estado preparando una presentación formal de rechazo 

a dicha medida y solicitar su postergación, sin embargo hemos decidido esperar el 
resultado de reunión que tendremos el Lunes 09 de abril con todos nuestros 
Presidentes Regionales APRAJUD y donde tenemos invitado al Director 



CAPJ, el Jefe de Informática y el Jefe DDI para tratar este y otros importante temas. Te 

adjuntamos nuestra Tabla de Actividades. 

 
Así mismo pediremos que se nos hagan una demostración de la operatividad 

de la nueva Licencia del Dragon Speaking 14 que entendemos sería la solución 
tecnológica ofrecida para los efectos, como se indica más abajo. 

Te mantendremos informado de los resultados 

Atte., 

PATRICIO HECTOR AGUILAR PAULSEN 
 
 

 

APRAJUD informa Tabla Reunión extraordinaria Presidentes 
Regionales (07/04/2018) 

Estimadas/os Presidentes Regionales y Directivas Regionales y Nacional de 
APRAJUD 

 
Todas nuestras regionales confirmaron asistencia de su Presidente o 

subrogante para el 09 de Abril en Santiago, de modo que ya tenemos todo listo para 
nuestro próximo Encuentro Nacional de Presidentes Aprajud, para lo cual les 
adjuntamos la Tabla de Actividades que contempla la llegada a las 8:55 (por favor ser 
puntuales) ya que es bien apretada la agenda. 

 
Tenemos contemplado la mañana para el tema disciplinario y un encuentro con 

Director CAPJ, Jefes de Informática y DDI para los temas contingentes. Luego 
almuerzo y en la tarde las presentaciones de las distintas Regionales que han 
solicitado exposición, finalizando con Plenario de acuerdos. Si alguien más desea 
exponer solo debe indicarlo para ajustar la agenda. 

 
Les recordamos que tramiten con tiempo sus permisos gremiales y es 

imperativo que sean puntuales. Dirección es: Huérfanos 1409, piso 11 (torre 
Juzgados Civiles) 

 
Saludos cordiales 
PATRICIO HECTOR AGUILAR PAULSEN 

 

 
APRAJUD informa: Declaración Pública sobre Modificación Art. 

62 Acta 71-2016 (09/04/2018) 

 
Declaración Pública de APRAJUD sobre la Transcripción de Sentencias 

 
Contradicción con normas legales y el principio de oralidad. Dificultades 
prácticas que acarrea esta nueva instrucción y propone suspenderla para 
evaluar impacto. 

 
La decisión adoptada por el Pleno de la Excelentísima Corte Suprema con fecha 26 

de marzo de 2018, relativo a modificar el artículo 62 del Auto Acordado contenido en el 



Acta 71-2016, dispone que funcionarios administrativos, dispuestos por la 
Administración de cada tribunal, deberán realizar la transcripción íntegra de todas las 
sentencias dictadas en audiencias por jueces de los Juzgados con materia de Familia, 
Laboral y Cobranza Laboral y Previsional dentro de tercer día de realizada, ha 
generado una importante preocupación a nivel de los Profesionales de la 
Administración de Justicia, que se pueden resumir en los siguientes puntos: 

 
1. A nuestro parecer se contradice la natural separación de funciones 

Jurisdiccionales y Administrativas, establecida en leyes y actas respecto a las 
Reformas Procesales del Poder Judicial, donde la confección de la sentencia  
es un acto jurisdiccional y por ende la responsabilidad de su confección 
material (sea dictada en audio o no) es de los jueces, pero esta modificación 
radica la transcripción de ella en funcionarios administrativos y no en el juez 
que la dicta, lo que representa un gran retroceso de todo lo avanzado hasta hoy 
en la implementación de la oralidad y su registro digital. 

 
2. La Unidad de Apoyo a la Ley de Tramitación Electrónica (LTE) en su propuesta 

al Pleno de la Corte Suprema a nuestro juicio, no toma en consideración la 
sustitución que se hizo del articulo 384 en la Ley 20.886 de tramitación 
electrónica; ya que es ésta ley la que señala la obligación de llevar un “registro 
electrónico” de las sentencias definitivas que se dicten en los asuntos civiles, 
contenciosos o no contenciosos. También incluye las sentencias interlocutorias. 

 
3. No se visualiza el beneficio al servicio judicial o qué necesidad insatisfecha o 

problemática viene a solucionar lo propuesto por la Unidad de Apoyo a la LTE, 
porque hasta antes de este cambio los juzgados de familia y laborales estaban 
transcribiendo solo las sentencias con recursos acogidos y en algunas 
jurisdicciones solo bastaba el audio, sin recibirse reclamos por ello. 

 
4. La LTE reconoce lo preceptuado en el artículo 384 del Código Orgánico de 

Tribunales relativo a llevar un registro electrónico de las sentencias, pero a 
nuestro entender no estaría suficientemente cubierto los elementos necesarios 
para dar su debido cumplimiento. A saber, disponer modelos estandarizados de 
sentencias; dotación necesaria para asumir mayor carga de trabajo que se 
origina con la transcripción íntegra; y la correspondiente implementación y 
capacitación en software que permita una expedita transcripción sistémica de 
los audios de dichas sentencias. 

 
5. Entendemos que los tribunales no disponen de dotaciones suficientes y las 

holguras necesarias para poder absorber esta mayor carga de trabajo que 
representaría este nuevo requerimiento. 

 
En atención a lo anteriormente expuesto, es de nuestro parecer solicitar a  la 
Excma. Corte Suprema que suspenda la instrucción de la transcripción íntegra de 
sentencias dictadas al audio mientras la Corporación Administrativa del Poder 
Judicial no dé solución a los requisitos indicados en el punto cuatro de la presente 
declaración. 

 
Santiago, 09 de abril 2018 

 
DIRECTORIO NACIONAL APRAJUD 



ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROFESIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL 

PODER JUDICIAL 
 
 

 

APRAJUD realiza Encuentro con sus Presidentes Regionales 
(09/04/2018) 

 
El 09 de abril, en la Sede de la Asociación de Profesionales se reunió el Directorio 
Nacional junto a todos los presidentes de las directivas regionales de APRAJUD para 
tomar una postura respecto a los últimos acontecimientos que afectan el 
funcionamiento del Poder Judicial. Gran preocupación ha despertado la reciente 
decisión de la Corte Suprema que dispone la transcripción íntegra de todas las 

 
sentencias dictadas en audiencias de Juzgados con materia de Familia, Laboral y 
Cobranza Laboral y Previsional, por parte de funcionarios administrativos dispuestos 
por la Administración de cada tribunal. Se prevé que se generarán una serie de 
inconvenientes que repercutirán en el correcto funcionamiento de los tribunales y en la 
calidad de servicio que se entrega a la ciudadanía. Luego de un intenso debate, se 
decidió oficiar al Presidente de la Corte Suprema y elaborar una declaración pública 
con la postura de la Asociación. 

 
Otro punto que merece la 

atención urgente de todos los 
dirigentes es la preocupante 
situación que vive nuestro 
estamento respecto a régimen 
disciplinario 
desvinculaciones 

y las 
sufridas por 

nuestros socios. Se analizó con 
detalle el nuevo Autoacordado 
Acta 15-2018 sobre 
procedimientos para Investigar 
Responsabilidad Disciplinaria  y 
se revisaron las estadísticas que 

dan cuenta de los porcentajes de colegas profesionales que han sido removidos de la 
institución, para lo cual se aprobó la elaboración de un protocolo de defensa gremial 
APRAJUD. En la ocasión se dio cuenta de las distintas acciones de la Gremial del 



anhelado proyecto de reajuste y mejora de Remuneraciones para profesionales de 

Tribunales, CAPJ y Unidades. 

 
Al finalizar la extensa jornada de trabajo, Patricio Aguilar felicitó a los presentes 

por el entusiasmo y compromiso demostrado e insto a seguir luchando por los ideales 
que sustentan a esta Asociación de Profesionales. 

 
 

 

APRAJUD Solicita 2 integrantes para la Comisión Semana 
Judicial 2018 (10/04/2018) 

Según consta en Oficio ORD 6RH Nº 1738 del 06.04.2018 nos piden integrar la 
Comisión Semana Judicial 2018, por lo que al igual que en ocasiones anteriores les 
pediremos que se postulen o propongan colegas realmente interesadas/os en  
participar y que aporten en dicha Comisión. Deben saber que dicho Comité se reúnen 
quincenalmente en Santiago para lo cual es recomendable que disponga o tenga 
acceso presencial a las reuniones (aunque se puede por videoconferencia) No se dan 
Comisión de Servicios. 

 
Nota: de los candidatos que nos lleguen el Directorio Nacional elegirá DOS 
representantes e informara antes de viernes 20 abril ya que la primera reunión está 
programada para el 24 abril a las 15:30 hrs. 

 
 

 

Los cuatro gremios del Poder Judicial rechazan la 
modificación al Acta N° 71-2016, relativa a la transcripción de 

sentencias dictadas en audiencia (11/04/2018) 
 

En reunión de urgencia celebrada el día 10 de abril, los cuatro gremios que conforman 
el Poder Judicial (ANM, APRAJUD, ANEJUD y ANCOT) manifestaron su profunda 
preocupación por las consecuencias que significara la modificación al artículo 62 del 
acta 71-2016 relativa a la transcripción de sentencias dictadas en audiencia en materia 
de familia, laboral y cobranza previsional. En dicha oportunidad, la Asociación de 
Profesionales estuvo representada por su Presidente, Patricio Aguilar Paulsen. Se 
observa que existen serias deficiencias tanto humanas, técnicas e informáticas que 



impiden una adecuada implementación, repercutiendo en la calidad del servicio que se 

brinda al usuario. Por otro lado, no se solicitó la opinión de los gremios, quienes han 

planteado sus reparos desde diversos puntos de vista. 

 
Se decidió solicitar conjuntamente al Pleno de la Corte Suprema que disponga la 

suspensión de la referida modificación y cite a las asociaciones gremiales para que 

exponga sobre las dificultades observadas y propongan soluciones adecuadas. 
 
 

 

APRAJUD integra Mesa de Trabajo sobre Régimen 
Disciplinario (19/04/2018) 

 
Luego de las preocupaciones que ha generado el Nuevo Procedimiento para 

Investigar la Responsabilidad Disciplinaria de los Integrantes del Poder Judicial (Auto 
Acordado N° 15-2018 de 26 
de enero de 2018), la Fiscalía 
Judicial de la Corte Suprema 
se ha abocado al estudio y 
análisis de la referida 
normativa, para lo cual se 
decidió establecer una mesa 
de trabajo con los gremios 
que integran el Poder  
Judicial. 

 
La Asociación de 

Profesionales estuvo representada por Oscar Ruiz, Coordinador de la Unidad de 
Apoyo Jurídico de Aprajud y doña Claudia Faure Administradora del 1er TOP Stgo. 

 
En la ocasión, tuvimos la oportunidad de plantear nuestro punto de vista sobre 

la materia y se propusieron cambios en la redacción de la norma, en pos de mayor 
transparencia y respeto al debido proceso. Adicionalmente a esta mesa de trabajo el 
mismo 19 de abril se reunió el Presidente de la Nacional Patricio Aguilar con la Fiscal 
judicial doña Carla Troncos, el Secretario de la Corte Suprema don Jorge Sáez y con 
Oscar Ruiz por Aprajud donde se le entrego nuestras observaciones y sugerencias de 
modificación al AA 15-2018. 

 
 

 

Diversas actividades desarrolló el presidente de Aprajud en la 
Región de Coquimbo (20/04/2108) 

 
En el Centro de 
Justicia de 
Coquimbo se 
reunieron con el 
Magistrado  
Jorge Vera, Juez 
del 
Juzgado 
Letras 

Primer 

de 
de 

Coquimbo, 



donde se planteó la necesidad de contar con el cargo de Coordinador en dicho tribunal. 

Nuestra Asociación se comprometió apoyar esta iniciativa ante las  instancias 

correspondientes. 

 
Posteriormente se reunieron con el Presidente de la Corte de Apelaciones de La 
Serena, SSI Juan Pedro Shertzer Diaz. Se plantearon las inquietudes de nuestros 
socios en temas tales como régimen disciplinario, remuneraciones y calificaciones. Un 
punto especialmente importante es la modificación al Acta 71 y las implicancias que 
generará en la jurisdicción la transcripción de sentencias dictadas en audiencia. 

 
Al finalizar la reunión, se destacó el buen clima laboral que existe en general en los 

tribunales de esta 
Región, expresando el 
deseo de mantener los 
excelentes canales de 
comunicación entre la 
Asociación de 
Profesionales y dicha 
Corte de Apelaciones. 

 
Antes del término de su 
visita, el Presidente 
Nacional APRAJUD, 
Patricio Aguilar 
Paulsen, junto a las 
dirigentas, Yenny 
Donoso y Carol 

Campos, se reunió con socias y socios de la Región de Coquimbo para abordar una 
serie de temas de interés gremial. 

 
En dicha reunión se escucharon las inquietudes de los asociados y se aprovechó la 
instancia para informar las gestiones realizadas en el ámbito local, tales como el nuevo 
convenio con la Universidad Católica del Norte, el saludo Protocolar al Presidente de la 
Corte de Apelaciones de La Serena y las visitas a tribunales. Se aclararon dudas 
respecto a Régimen Disciplinario y el Nuevo Protocolo de Defensa Gremial  que 
nuestra Asociación implementará para la adecuada protección de sus asociados, 
aprobado en reunión extraordinaria de Presidentes Regionales. Finalmente, se hizo 
una invitación a participar activamente en el próximo proceso eleccionario, en un 
marco de respeto y difusión de ideas. 

 
 

 

Nuevo convenio APRAJUD con Universidad Católica del Norte 
(20/04/2018) 

 
El 18 de abril en la ciudad de Coquimbo, la Asociación de 
Profesionales del Poder Judicial APRAJUD y la 
Universidad Católica del Norte firmaron un Convenio de 
Cooperación que permitirá a nuestros socios y familiares 
acceder a importantes descuentos en arancel y matrícula. 

 
La ceremonia efectuada en el Campus Guayacán, contó 

con la presencia del Presidente Nacional APRAJUD 
Patricio Aguilar Paulsen, el Vicerrector de Sede, 



Francisco Correa Schnake, y la Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas Carolina 

Salas. 

 
Debemos destacar el valioso trabajo de nuestra dirigenta Carol Campos, cuyas 

gestiones fueron esenciales para alcanzar este acuerdo. 
 
 

 

Administradores de Cortes de Apelación y los representantes de 
los 4 Gremios asisten a Taller sobre Gestión de Calidad 

(20/04/2018) 

 
En el marco del Proyecto ganador del concurso de Innovación 2017 "Sistema de 
Acreditación de Calidad", un importante número de socios de APRAJUD asistieron al 
Curso sobre Gestión de Calidad, dictado el día 19 de abril en dependencias de la 
Corporación Administrativa del Poder Judicial. 

 
Entre los participantes estuvieron presentes Zvonimir Koporcic Alfaro, Subdirector de 

la CAPJ; Jorge Sáez, Secretario de la Corte Suprema y Carla Troncoso, Fiscal Judicial. 
Además, el curso  contó  con la presencia de ministros de Corte  de   Apelaciones   y  
los administradores de todas las cortes del país. 

 
Junto a las herramientas entregadas en el curso en el ámbito de la gestión, se hizo un 

llamado a sumarse a este proyecto. Esta es la primera convocatoria al Proceso de 
Acreditación que se hace a todos los tribunales reformados, que tiene por objeto 
establecer estándares mínimos de calidad en la gestión del trabajo administrativo 
jurisdiccional. Es una iniciativa que por primera vez se implementa en el Poder Judicial, 
el cual busca satisfacer a una ciudanía que exige una Justicia cada vez más eficiente y 
moderna. 

 
La Asociación de Profesionales se suma a este esfuerzo y aplaudimos este tipo de 

políticas que buscan modernizar y mejorar los procesos al interior de los tribunales. 
Como profesionales de la Administración, sabemos que nuestra participación es de 
vital importancia en el éxito de este proyecto, ya que contamos con los conocimientos 
ingenieriles necesarios para afrontar este tipo de desafíos, por lo que como Asociación 
de Profesionales nos comprometemos a apoyar esta iniciativa para que la mayor 
cantidad de tribunales reformados se inscriban voluntariamente pare este proceso de 
acreditación básico que se cierra el 02 de mayo de 2018. 

 
Jorge Sáez, Secretario de la Corte Suprema, invita a todos los tribunales del país a 

ser parte del Nuevo Sistema de Acreditación de Calidad. 
 
 



Presidente APRAJUD asiste a la Primera Jornada del 
Seminario Internacional “Independencia Judicial: La Última 

Frontera contra la Corrupción” (26/04/2018) 
 
 

 

Judicial Patricio Aguilar Paulsen. 

En el salón de Honor del Palacio del Ex 

Congreso Nacional,  se  desarrolló el día 
25 de abril la Primera Jornada del 
Seminario Internacional “Independencia 
Judicial: La Última Frontera contra la 
Corrupción”. A la actividad asistieron, 
entre otros, el Fiscal Nacional Jorge 
Abbott, el Defensor Nacional Andrés 
Mahnke, el Ministro de Justicia Hernán 
Larraín, el Subdirector de la Corporación 
Administrativa del Poder Judicial 
Zvonimir Koporcic, y el Presidente de la 
Asociación de Profesionales del Poder 

 

Luego del saludo inicial a cargo del Ministro de Justicia Hernán Larraín, tuvo lugar la 
conferencia “El rol del Juez del siglo XXI y la necesidad de armonizar los principios 
éticos como un compromiso institucional para fortalecer la legitimación del Poder 
Judicial”, a cargo del destacado jurista argentino Rodolfo Vigo. 

 
Invitamos a todos nuestros asociados y funcionarios del Poder Judicial, a seguir este 

interesante seminario, cuyo desarrollo continuará durante los días 26 y 27 de abril en 
dependencias del Centro de Justicia de Santiago. 

 
 

Finalizan las votaciones para elección de Dirigentes 
Regionales y Nacional APRAJUD 2018-2020 (11/05/2018) 

 
En ceremonia realizada el día 11 de mayo, se dieron a conocer los resultados de las 

elecciones APRAJUD 2018 para Directorio Nacional y Regionales. 

 
La urna electrónica fue abierta por el Presidente del TRICEL, Alfredo Román 

Benavente, en presencia del Ministro de fe, el notario público Patricio Cathalifaud 

Moroso. Además concurrieron Patricio Aguilar Paulsen, Presidente Nacional y 

Ramberto Norambuena, Presidente de la Regional San Miguel. 

 
La votación electrónica a cargo de la empresa Evoting y realizada durante los días 10 y 
11 de mayo, contó con una participación del 60% de los más de 1000 socios que 
conforman la Asociación, siendo el proceso eleccionario más representativo de la 
historia del Gremio. 

 
De esta manera, el nuevo Directorio Nacional quedó conformado por las siguientes 

personas: 

 
- Patricio Aguilar Paulsen 

- Juan Pablo Parada Ruiz 

- Oscar Ruiz Aedo 



- Jorge Vargas Valdés 
- Carol Campos 

- Claudia Faure 

- Belfor Olivares 

 
Los nuevos directores Nacionales y Regionales deberán informar el día lunes a fin de 
realizar la determinación de los cargos Gremiales 

 
Los resultados de la votación serán oficialmente comunicados a la Inspección del 
Trabajo y a la Corte Suprema, a fin de dar cumplimiento a las formalidades 
establecidas en los Estatutos APRAJUD y en la ley 19.296 sobre Asociaciones 
Gremiales. 

 
 

 

Aprajud informa reunión Comité de Modernización Corte 
Suprema (16/05/2018) 

 

 
APRAJUD presente en reunión del 
Comité de Modernización de la Corte 
Suprema. Recordemos que 
anteriormente los cuatro gremios del 
Poder Judicial manifestaron su rechazo a 
la modificación al artículo 62 del acta 71- 
2016 relativa a la transcripción de 
sentencias dictadas en audiencia en 

materia de familia, laboral y cobranza previsional. 
 
 

 

Nuevo Directorio APRAJUD se reúne con el Presidente de la 
Corte Suprema (31/05/2018) 

 
Durante la tarde del día lunes 28 de mayo, el nuevo Directorio APRAJUD se reunió con 

el Presidente de la Corte Suprema, SSE Haroldo Brito Cruz. A esta primera 
actividad oficial del Directorio, 
asistieron su Presidente 
Patricio Aguilar Paulsen y los 
directores Juan Pablo Parada 
Ruiz, Jorge Vargas Valdés, 
Oscar Ruiz Aedo, Carol 
Campos Salas, Claudia Faure 
Álvarez y Belfor Olivares 
Aguirre. 

 
En la oportunidad, los 

dirigentes gremiales expusieron 
los desafíos y objetivos de la 
Asociación. Se trataron algunos 
casos de remoción de nuestros 



colegas, las pocas posibilidades de defensa de nuestro ordenamiento jurídico que 
afecta nuestra estabilidad laboral. Comités de trabajo de la propia Corte Suprema que 
se han visto congeladas, donde nuestra opinión no ha sido adecuadamente 

considerada. Se trataron los temas de nuestro Gremio de los verdaderos problemas 
de nuestros profesionales asociados, sean de Tribunales, de Corporación 
Administrativa del Poder Judicial o de Unidades de apoyo, y luchar por el mejoramiento 
de nuestras rentas, se le informo historial completo con el derrotero con  nuestra 
petición de nivelación de asignación de remuneraciones, con distintos Oficios 
presentados, y que afecta a nuestra Jefes de Unidad y Administradores de Provincia y 
Comuna. Además se trató las Modificación Legales, Auto Acordados y Normas que 
afectan el funcionamiento al interior de nuestras Unidades, y a nuestro estamento 
involucrado en una real separación jurisdiccional de lo administrativo. 

 
En particular, expresaron su interés en seguir participando activamente en las 

diversas mesas de trabajo que actualmente existen. 

 
Finalizada la reunión protocolar, los dirigentes gremiales se dirigieron a la Sede 

de APRAJUD y continuaron con la primera Sesión de Directorio. 
 
 

 

Aprajud llama a Primarias concurso para postular al cargo 
Representante de los Afiliados en Consejo Administrativo de 

BIENESTAR (18/06/2018) 

 
Estimada/o colega Estamento Profesional (socio y no socio) 

 
Como sabes, cada dos años se renuevan los Consejeros del Departamento de 
Bienestar y a pesar de nuestros esfuerzos de crecimiento de asociados no hemos 
logramos obtener un cupo por derecho propio (como ninguna Asociación del PJUD) ya 
que en nuestro caso del total de nuestros Asociados al 17 mayo 2018, solo tenemos el 
67,9% se encuentran afiliados a Bienestar. (ver correo) 

 
De: Jacqueline Valdivia [mailto:jvaldivia@pjud.cl] 
Enviado el: miércoles, 23 de mayo de 2018 13:39 
Para: paguilar@pjud.cl 
CC: José Espinoza 
Asunto: RV: Nomina Socios APRAJUD al 17-05-2018.xls 

 
Estimado señor Aguilar. 

 
Cumplo en informa a usted que se procedió a revisar la nómina de sus 
asociados, y se observó que un 6 7,9% de sus socios se encuentran 
afiliados a Bienestar, por lo que no cumplen con lo señalado en el 
Articulo N° 18 del D.S. N° 28 de 1994 del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social, inciso tercero que indica que: “uno de los 
representantes de los afiliados y su suplente serán designados por la 
respectiva Asociación de funcionarios, siempre que el 80% de sus 
socios se encuentren afiliados al Servicio de Bienestar”. 

 
Adjunto archivo de revisión. 

 
Atte. 

mailto:jvaldivia@pjud.cl
mailto:paguilar@pjud.cl


Jacqueline Valdivia Ponce 
Secretaria Departamento de Bienestar Poder Judicial 
Dirección: Compañía de Jesús 1467, piso 1, Santiago 
Fono: (02) 23517050 

Correo Postal: Clasificador 74, Correo 23, Sucursal Tribunales, 

Santiago 

Correo Electrónico: jvaldivia@pjud.cl 

Sitio Web: bienestar.pjud.cl 
 

Además NUNCA hemos ganado por votación un representante del Estamento 
Profesionales. En consecuencia en este proceso 2018-2020 la única forma de que 
logremos obtener un/a o más Consejero Titular para el Departamento de Bienestar es 
que aunemos nuestros votos (no dispersarlos) y votemos solo por único asociado/a 
de Aprajud. Entonces lo primero es hacer una PRIMARIA con nuestro Estamento, así 
que te informamos que el plazo para que te inscribas con nosotros (Aprajud) hasta el 
20 de junio 2018 a las 16 hrs. por lo que si estás interesado/a postula a 
contacto@aprajud.cl con copia a paguilar@pjud.cl según el siguiente formato 

 

 

Nombre 
y     

Apellidos 

 
RUT 

Cargo en 

PJUD 

Tribunal 

o Unidad 

Correo 

electrónico 

 
Experiencia en Bienestar 

      

 

* Reglamento de Bienestar aceptan candidatos/as solo de la Región 
Metropolitana no de regiones (ver requisitos abajo) 

 

·  Luego a través del Directorio Nacional realizaremos votación interna, el 15 de 
junio en sesión presencial, para elegir de entre todas/os candidatos asociados que 
presenten o manifiesten interés en participar, esto para que elijamos a 2 
representantes. 

 
·  Posteriormente durante el mes de JULIO solicitaremos a Bienestar la nómina de 

candidatos/as inscritos, esto con el propósito de poder hacer campaña por  
nuestros representantes ganadores de la primaria interna Aprajud, así para poder 
aunar los votos y elegir un/a candidato que nos represente. 

 
· Las elecciones de Bienestar serán el 21 agosto de 2018. 

 
Saludos cordiales, 

Patricio Aguilar Paulsen 

 

 

Aprajud Informa: Resolución Pleno de la Excma. Corte 
Suprema sobre petición de descripción funciones 

Bibliotecarias PJUD (19/06/2018) 

 
Debes saber que en ocasión a la implementación al Acta 114-2017 (ex 44-2015) de 
Gestión Administrativa de Cortes de Apelación del país lamentablemente se estableció 

una descripción de funciones para la colegas Profesionales Bibliotecarias del País con 

mailto:jvaldivia@pjud.cl
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una mínima referencia y total desconocimiento de los que realmente realizan estas 
colegas profesionales en sus funciones diarias. Atendido ello la agrupación de colegas 
abajo hicieron una presentación en febrero de 2015 ante el Ministro  Supremo 
encargado de la implementación del Acta 44 de la época, sin mayores resultados. Por 
lo que con fecha 16 de marzo de 2017 presentaron una moción de apoyo al Directorio 
Nacional APRAJUD a través de la entonces directora Alejandra Ugalde. El Directorio 
Nacional de APRAUD en Pleno sesionó respecto de esta materia y decidió enviar oficio 
de apoyo Nº 032-2017 fechado 17 de julio de 2017 el cual se ha perseverado desde 
entonces. Finalmente el 12 de junio de 2018 el Pleno de la Excma. Corte Suprema 
resolvió favorablemente nuestra presentación de reconsiderar sus funciones detalladas 
en beneficio de nuestras colegas las que se detallan en Resolución AD 1141-2017. 

 
Felicitamos a todas las colegas Bibliotecarias que realizan esta importante labor en las 
distintas Cortes de Apelaciones y Suprema, y sobre todo la perseverancia y disposición 
de las asociadas a nuestra Asociación de Profesionales del Poder Judicial APRAJUD. 

 
 
 

 

 

APRAJUD informa: Mesa Remuneración conjunta con los 4 
Gremios del PJUD (30/06/2018) 

 
Con la presencia de los presidentes nacionales de los cuatros gremios del Poder 
Judicial (ANM, ANCOT, APRAJUD y ANEJUD) y sus asesores técnicos se realizó el 
28 de junio, una reunión con representantes de la Dirección de Presupuestos 

(DIPRES) del Ministerio de Hacienda, a fin de explicar al Ejecutivo la solicitud conjunta 

de las asociaciones que busca una mejora en las remuneraciones para todos los 

miembros del Poder Judicial. 
 

En la ocasión se hizo presente a los representantes del Ministerio de Hacienda el 
transcurso de más de 10 años desde la última negociación de remuneraciones, lo que 
hace necesario revisar la actual situación del sector y que la solicitud había sido 
trabajada en conjunto por los cuatro gremios y comunicada paralelamente a la Corte 
Suprema y al Ministerio de Justicia, cuyo titular Hernán Larraín comunicó en la víspera 
su intención de recibir a los dirigentes la próxima semana a fin de interiorizarse de la 
iniciativa. Por su parte, APRAJUD estuvo representada por su Presidente Nacional 
Patricio Aguilar y el Presidente de la Comisión de Remuneraciones Andrés Estefane. 

 
El trabajo se centró en el petitorio conjunto presentado por los gremios, el cual se 

basa en tres pilares fundamentales: 

 
1. Aumento de la asignación de modernización de la ley Nº 20.224, tanto en su 

componente base, como en bono de desempeño individual y el colectivo 

 
2. La creación de una asignación de permanencia en el Poder Judicial, producto de las 
dificultades de avance en la carrera funcionaria. 

 
3. Asignación especial por términos de negociación. 

 
Al término de la reunión, los representantes del Ministerio de Hacienda se 

comprometieron a analizar la propuesta y fijar prontamente una nueva reunión con el 
fin de continuar las negociaciones durante el presente año. 



 

 

APRAJUD INFORMA Comunicado Nº3: Mesa Remuneración 
conjunta integrada por los 4 Gremios del PJUD (05/07/2018) 

 

Estimadas/os colegas socios y no socios: 

 
Tengo el grado de informarles que las negociaciones con el Ejecutivo avanzan 

según lo planificado. Como ya saben, hace algunas semanas se presentó un petitorio 
conjunto de la 4 Asociaciones Gremiales del PJUD, el cual contempla un aumento de 
la asignación de modernización de la ley 20.224; creación de una asignación de 
permanencia, y un bono por término de negociación, entendiendo que esto beneficie 
trasversalmente a todas/os los funcionarios del Poder Judicial y CAPJ. Así las cosas, 
se llevó a cabo una primera mesa de trabajo con representantes de la Dirección de 

Presupuestos (DIPRES) del Ministerio 
de Hacienda, ante la cual se 
comprometieron a analizar la 
propuesta y fijar prontamente una 
nueva reunión con el fin de continuar 
las negociaciones durante el presente 
año. Durante esta mañana 04 de julio 
2018, estas actuaciones fueron 
informadas al Presidente de la Corte 
Suprema, quién nos ha mostrado su 
entusiasmo y compromiso de apoyo a 
este importante y transversal 
proyecto. Próximamente, el lunes 09 
de julio nos reuniremos con el 

Ministerio de Justicia para discutir los alcances legales que esta petición implica. 
APRAJUD apoya plenamente el actuar conjunto de los gremios para alcanzar la 
ansiada mejora de remuneraciones transversal para todas/os los miembros del Poder 
Judicial. Es un hecho factico de que han transcurrido más de 10 años desde la última 
mejora de nuestras Rentas, lo que hace necesario revisar la actual situación del PJUD. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, y tal como te informamos el 09 de abril de 2018 (ver 

PPT adjunto) continuaremos abogando por las demás peticiones sectoriales de 
nuestros asociados como es; el incremento de Asignación de Nivelación a 
Administradores de tribunales asiento de comuna, Jefes de Unidad de provincia y 
asiento de comuna, para que sean un reflejo del nivel de responsabilidad y carga de 
trabajo de nuestros colegas. Esta petición se encuentra dentro de nuestras más altas 
prioridades del actual Directorio Nacional. Lograr esto no es sencillo, pues requiere 
como se sabe de modificación legal – por ejemplo la ANM le tomo más de 17 años - 
pero estamos convencidos que podremos obtener un resultado positivo. Para ello este 
Directorio Nacional ha discutido las posibles vías de acción para este anhelo, una de 
ellas es insistir con la Excma. Corte Suprema para que nos apoye con este proyecto de 
Ley, e incluso tenemos considerando la posibilidad de contratar una empresa 
especializada en lobby parlamentario y con las distintas instancias políticas 
correspondientes. 

 
Nuestra Asociación además congrega diversos colegas profesionales de una 

diversidad de ámbitos de la Gestión y Administración de Justicia, quienes a su vez 



plantean sus peticiones de igual o mayor justicia y urgencia. Es por ello que estamos 
plenamente conscientes y seguiremos trabajando en los demás proyectos tales como; 
la mejora grado a Administradores y Jefes de Unidad de las Cortes de Apelaciones; 
reconocimiento de grado a Bibliotecarias; mejora de grado a Periodistas de la Dirección 
Comunicaciones; reconocimiento de grado como Jefes de Unidad a Coordinadores de 
Juzgados Civiles; reconocimiento de grado a Jefes de Unidad del Centros de Apoyo de 
los Juzgados de Familia; y lograr una adecuado encasillamiento de grados en una 
escala única de Remuneraciones al personal de la CAPJ, entre otros proyectos de 
Remuneraciones sectoriales. 

 
Sabemos que nos queda mucho trabajo por hacer, pero tenemos la certeza que 

seremos capaces junto con las directivas regionales y nacional de APRAJUD, 
lograr un resultado positivo en nuestras peticiones que es a todas luces justa para 
quienes trabajamos en la Administración de Justicia, lo que finalmente resultará en un 
mejor Poder Judicial para las personas y el país. Por eso necesitamos que te unas a 
Aprajud. 

Un saludo fraterno 

Patricio Aguilar Paulsen 

 

 

Comunicado Nº4 Mesa Remuneraciones. Gremios del Poder 
Judicial se reúnen con el Ministro de Justicia Hernán Larraín 

(09/07/2018) 

 
La reunión se desarrolló en 
similares términos a la realizada 
anteriormente con Hacienda, 
oportunidad en la que se explicó 
el alcance de 
conjunta de 

la petición 

los gremios 

referente a las remuneraciones 

de los funcionarios del Poder 

Judicial. Además, se reiteró la 
urgencia de esta petición, en atención al tiempo transcurrido desde la última vez que 
se hizo una revisión de los sueldos al interior de este Poder del Estado. 

 
El Ministro de Justicia señaló la disposición del Ejecutivo para trabajar sobre esta 
petición, a la vez que sugirió que le demos urgencia. Se hace necesario precisar aún 
más los montos a discutir, con el objeto de incluirlo en la discusión de la Dirección de 
Presupuesto de este año para el próximo. Finalmente, don Hernán Larraín adelantó 
que nuestro petitorio será analizado conjuntamente con los de SENAME, GENCHI y la 
próxima reforma civil. 

 
 



APRAJUD Informa: Lanzamiento Plataforma "Tableros de 
Gestión Jurisdiccional" Quantum (10/07/2018) 

 

 
En la tarde del 09 de julio en el Salón Multiuso del Palacio de Justicia, se llevó a cabo 
la Ceremonia de lanzamiento de la herramienta "Quantum", la cual tiene por objeto 
administrar de manera óptima la información generada en la Tramitación y 
Agendamiento de causas al interior de los tribunales. 

 
Esta herramienta desarrollada en el marco el proyecto denominado “Tableros de 
Gestión Jurisdiccional”, será puesta a disposición de Ministros, Jueces, 

Administradores, de Tribunales, Administradores Zonales, Direcciones de la Corte 
Suprema, entre otros profesionales de la gestión judicial. 

 
La Ceremonia realizada fue encabezada por el Ministro de la Excma. Corte Suprema 
Sr. Manuel Valderrama, y contó con la presencia del Director y Subdirector de la 
Corporación Administrativa del Poder Judicial. Además fue presenciada por un gran 
número de socios de APRAJUD, entre los cuales destaca su Presidente Nacional, 
Patricio Aguilar Paulsen. 

 
 
 

Agradecemos a todas/os los colegas que se inscribieron y participaron de las distintas 
materias desde marzo a la fecha (ver detalle más abajo) y si bien aún quedan varias 
mejoras se nos ha señalado que los restantes desarrollos están planificados para el 
resto del año. Próximamente se informa del envío de cuentas y claves de acceso a la 
plataforma. 

 
Atte., 

 
PATRICIO HECTOR AGUILAR PAULSEN 

 
Presidente Nacional APRAJUD 

JTOP 
 

 
MARCOS 

MUÑOZ 
ORTIZ 

 
 
 
 

11300656-0 

 
 
 

Administrado 
r TOP Los 
Angeles 

 
 
 

15 años en cargo de Administrador con una serie de reconocimientos a nivel regional y nacional por 
de Innovación y Gestión, Director Aprajud Bío Bio, Magister en RRHH. Trabajé en el informe jurisdicci 
mejoras al SIAGJ y en el modelo de informe de Gestión acta 71-2016 para  TJOP de la Región  del 
Bio 

 



  

 

 

MARITZA 

ROMERO 
ROMERO 

 

 

 

 

 

9893548-7 

 

 

 
Jefe de 
Unidad de 
Administració 
n de Causas 
del TJOP de 
Punta Arenas 

 

 

 

 

La postulada es abogada y jefe de unidad de administración de causas del TJOP de Punta Arenas d 
año 2002, y es persona experta en el SIAGJ. Tiene amplia experiencia tanto en el sistema pre reform 
en el reformado. 

FAMILIA 

OSCAR  
 

7.590.725-7 

 

ADOR JF 
QUILPUÉ 

 
14 AÑOS EN EL PODER JUDICIAL, DESDE EL INCIO EN REFORMA DE FAMILIA. PARTICIPÉ EN 
COMISIÓN ACTA 71-2016 Y COMISIÓN METAS DE GESTIÓN 2018. 

RUIZ 

AEDO 

 

 
RAFAEL 

LOREDO 
FORT 

 

 

 

 
8.132.810-2 

 

 
ADMINISTR 
ADOR 
FAMILIA VIL 
LA 
ALEMANA 

 

 

10 AÑOS ADMINISTRANDO JUZGADO FAMILIA, CON UNA ALTA ORIENTACION AL USUARIO Y 
FOCALIZADO EN CONTROLAR GESTION ADMINISTRATIVA, IMPLEMENTANDO HACE VARIOS 
CUADRO DE CONTROL DE GESTIÓN CON VARIABLES RELEVANTES PARA EL BUEN 
FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL HACIA LOS USUARIOS DE ESTE, INTERNOS Y EXTERNOS. 

COBRANZA LABORAL 
 

 

 

 

Helga Alejandra 
Alvarado 
Cárcamo 

 

 

 

 

 

 
11.677.331-7 

 

 

 

Administrado 
r Juzgado de 
Cobranza 
Laboral y 
Previsional 
de 
Concepción 

 

 

 
 
Experiencia 11 años en administración del tribunal y uso de SITCO. En 2017 fui invitada por el DDI pa 
conformar mesa de trabajo de análisis de línea base de proyectos a implementar en 2018, dentro de l 
cuales está la formulación de indicadores de gestión de Cobranza,  y los que se consideraron  son los 
he implementado y utilizo en mi tribunal. Adicionalmente y de acuerdo con las evaluaciones  actuales 
d el tribunal que administro es el mejor evaluado de la tipología, lo que motivo,  visita de ese depto., 
par levantamiento de buenas prácticas. 

 

 

 

 

Miguel Ángel 
Quiroz Torres 

 

 

 

 

 

10.755.217-0 

 
Administrado 
r 

 
Experiencia desde el año 2006 a la fecha Administrador del Tribunal de Cobranza, 11 años de 
experie el funcionamiento , indicadores, y gestión . 

 
Juzgado de 
Cobranza 
Laboral y 
previsional 
Valparaíso 

 

GARANTÍA 
 

 
Walter Istvan 
Cser 

 

 

 

 

 
8.603.40 
9-3 

 
 

Juzgado de 
Garantía de 
Puerto Montt 

 

 

 
Experiencia: 

Mayer  - 4 años Administrador Juzgado de Garantía de comuna con 1 Juez 

   
- 3 años Administrador Juzgado de Garantía de capital de provincia con 2 jueces 

 



 

- 2 años Administrador Juzgado de Garantía de asiento de corte con 4 jueces 

 
- 2 años Administrador Juzgado de Garantía de asiento de corte con 6 jueces 

 
 

En el último año he desarrollado indicadores de gestión que se encuentran validados por el Comité d 
del Juzgado de Garantía y la Iltma. Corte de Apelaciones, y que son utilizados para medir el desemp 
comparado de jueces de ese juzgado. 

 

 

Gabriel Cruzat 
Contardo 

 
Administrador 

11.894.1 14° Juzgado de 

 
 

Experiencia: Monitor de SIAGJ. Docente Universitario de BSC y ramos de Control de Gestión. 
43-8 Garantía de 

Santiago 

 

LETRAS DEL TRABAJO 
 
 

MIGUEL 
ENRIQUE 
CHIAPPA TAY 

JEFE DE 
UNDIAD 
JUZ. 

13.219.126-3 
LETRAS

 
DEL 
TRABAJO 
ANTOFAGA 
STA 

 
 

 
Experiencia Jefe Unidad de cobranza en Juzgado de Letras del Trabajo. Encargado de Metas de Ges 
Tribunal, Actualmente como Jefe de Unidad de Servicio y Atención de Público. 

 

 
 

Giuliano Candia 
Leal 

Administrado 
r Juzgado de Materia Laboral, estamos desde el año 2009 en esta tipología, nuestros indicadores de gestión siemp 

11.770.585-4 Letras del 
Trabajo de 
Curicó 

estado sobre el promedio. Además he ayudado en otras mesas como Planificación estratégica, mesa 
trabajo para descriptores de cargos para tribunales laborales y cobranza. 

 

CIVILES 
 

Luis Ignacio 
Maturana Flores 

 
 
 
 
 

 
12443117-4 

 
 
 

 
Administrado 
r – 2º 
Juzgado de 
Familia de 
San Miguel 

 
 
 
 

Usuario SITCI y administrador en comisión de servicios de un Tribunal (3 años) 

 
 
 

Familia, usuario SITFA y administrador del Tribunal ( 7 años) 

 

 

ROSA Juzgado Civiles y tengo 10 años de experiencia como asesora, capacitadora y mantenedora de dato 

 

IRENE 

 

SUAZO 
FUENZALIDA 

 
 

11473410-1 

 

Oficial 
Tercero 
Titular 13 Jdo 
Civil de 
Santiago 

Y 15 años trabajando en el tribunal 

 

 
A cargo de las metas de gestión, estadísticas, causas de termino etc 

 

Pd.- además de mis años de experiencia, sumo dos carreras. Técnico Jurídico, Administrador Público 
años de Derecho. Dos años de RRPP 

 

Nathalie Castillo
16053117-7 Coordinador Nivel de experiencia avanzado dado que por el perfil del cargo es encargado de recibir y aclara las du 

Barraza de Tribunal relativas a Sitci y además informar las mejoras que se realicen en el sistema informático civil. 



 

 

APRAJUD Informa Certificados vigencia Dirigentes 2018-2020 
(11/07/2018) 

 
En nombre del Directorio Nacional tenemos el agrado de informar y adjuntar los 

CERTIFICADOS DE VIGENCIA de cada una de nuestras Directivas electas de las 
distintas jurisdicciones y de la Nacional, emitidos por la Inspección Provincial del 
Trabajo Relaciones Laborales de Santiago, donde tendemos legalmente ingresado 
nuestro REGISTRO DE ASOCIACIONES DE FUNCIONARIOS RAF 93010288. Este 

Certificado deben tenerlo siempre a y no se entrega a las Cortes. 

 
Este último documento muy necesario que lo custodien, ya que es nuestra validez 

legal de todas nuestras directivas y la que nos resguarda en nuestros derechos 
gremiales establecidos en la Ley 19.296 que regula a las Asociaciones Gremiales del 
sector público y en particular a las del Poder Judicial. Este Certificado tiene vigencia 
hasta el 11 de mayo de 2020 

 
Queda pendiente la emisión de los Certificado de nuestras Regionales de San 

Miguel y la de Chillán, ya que ambas están a la espera de nuevo Dictamen que 

estamos gestionando al más alto nivel con Dirección del Trabajo, atendido que ellos 

solo reconocen Regiones y no Jurisdicciones, por lo que apenas tengamos resultados 

se los daremos a conocer. 
 
 

 

APRAJUD Informa respecto de Certificados de Vigencia de las 
Directivas San Miguel y Chillán (12/07/2018) 

 
El Presidente Nacional APRAJUD, concurrió en la mañana del día 10 de julio a la 

Dirección del Trabajo (DT) para buscar una solución a la actual situación de las 

Directivas Regionales San Miguel y Chillán. 

 
Inmediatamente finalizado nuestro proceso electoral en el mes de mayo, se ofició a la 
Inspección del Trabajo depto. RR.LL con el objeto de informar los resultados del 
mismo. Así, ayer los dirigentes ya quedaron reconocidos por la autoridad con sus 
respectivos Certificados de Vigencias, de esta manera, se generan  las 
consecuencias establecidas por las leyes laborales, especialmente lo establecido en la 
ley 19.296, en cuanto a los derechos y fuero gremial. Lo anterior sin perjuicio de lo 
comunicado por la Excma. Corte Suprema en que ya reconoce a todas nuestras 
regionales (ver adjunto) 

 
Sin embargo, entregados todos los antecedentes a la Inspección del Trabajo, 

lamentablemente aún no se pueden obtener los Certificado de Vigencia a las Directivas 
de San Miguel y Chillán, lo anterior debido a la diferencia entre la forma en que se 
organiza el Poder Judicial (Jurisdicciones) y la división Política del País (Regiones), tal 
como las demás reparticiones públicas de la administración del Estado. En definitiva, el 
problema es que existe más de una Corte de Apelaciones en una misma región, como 
es el caso de Santiago con San Miguel y la nueva Región del Ñuble (Chillán). Esta 
situación afecta de la misma manera a los demás gremios, quienes también estuvieron 
presentes en la reunión con a la DT. 



Dado lo anterior los 4 Gremios oficiaron formalmente, y posteriormente se reunieron 
los representantes de todos los gremios con el Jefe del Departamento Jurídico de la 
Dirección del Trabajo, con don José Castro, y la Jefa de Unidad de Dictámenes e 
Informes y doña Loreto Barrera, con el objeto de plantear la situación y buscar una 
solución al respecto. Sobre este punto, se solicitó formalmente que la DT elabore un 
dictamen para resolver este inconveniente, el cual se nos informó será gestionado en  
el más breve plazo. 

 
Informaremos oportunamente resultados. 

 
 

 

APRAJUD visita la Jurisdicción de Concepción (14/07/2018) 

 
El día 13 de julio, una intensa jornada de trabajo llevó a cabo en el sur del país 

el Presidente Nacional de la Asociación de Profesionales APRAJUD Patricio Aguilar 
Paulsen, junto con las directivas regionales de Concepción y Ñuble-Chillán, en 
diversas reuniones con autoridades del Poder Judicial y asambleas con las regionales. 

 

Una 
actividades 
destacadas 

de  las 
más 

fue la 
audiencia con SSI César 
Panes Ramírez, 
Presidente de la 
ilustrísima Corte de 
Apelaciones de 
Concepción. La reunión 
contó además con la 
presencia del Presidente 
Regional Marcos Muñoz 

Ortiz, el 

Regional 
Salinas Pavéz, y la nueva Administradora de la Corte doña Pamela Vázquez. 

Secretario 

Rodrigo 

 

En la ocasión se trataron diversos temas generales y particulares de la 
jurisdicción. Un punto de especial atención es el problema de clima laboral que afecta 
al Juzgado de Familia de Tomé, ante lo cual los presentes se comprometieron a 
trabajar en buscar una adecuada solución al respecto. Por otro lado, se plantearon las 
inquietudes que existen al interior del Gremio en relación a la actual política de 
suplencia de la jurisdicción y de la gestión de administración de la Corte. 

 
Patricio Aguilar también dedicó tiempo para reunirse con dirigentes regionales, 

socios y profesionales no socios de la jurisdicción. Así, se llevaron a efecto asambleas 
en las ciudades de Los Ángeles y después Concepción. En dichas instancias se 
discutieron extensamente las problemáticas existentes en la Región, a la vez de buscar 
ejes de trabajo para la concreción de los objetivos planteados. Dentro de los temas 
tratados encontramos la Defensa Gremial de nuestros asociados y la implementación 
del nuevo Régimen Disciplinario; Carrera funcionaria y el Comité de Remuneración. En 
este último punto, se informó a los presentes el estado de avance del petitorio conjunto 
presentado por los cuatro gremios y las reuniones llevadas a cabo con los ministros de 
Hacienda y Justicia. Además, se recalcó que el proyecto de Asignación de Nivelación 
para profesionales de asiento comuna y capital de provincia, sigue siendo prioritario 
para la dirigencia actual y se informó de las últimas gestiones 



realizadas. 

 
 

Finalizada la visita, el Presidente Nacional APRAJUD se mostró muy conforme 
con el trabajo realizado, a la vez que instó a todos los presentes para seguir 
participando activamente en la vida gremial. 

 
Destacó además, la visita inédita a Los Ángeles y que contó con la presencia  

de la Directiva Regional Ñuble – Chillán, integrada por Margarita Parada y Manuel 

Mendy. 
 
 

 

APRAJUD Informa: Políticas de Género PJUD, de Acoso Sexual, 
de Responsabilidad Funcionaria y Protocolo Defensa APRAJUD 

(26/07/2018) 

 

 
Estimada/o Asociado APRAJUD 

 
Por medio de la presente se informa cuenta de nuestra Coordinadora Comité  de 
Genero de APRAJUD, doña FABIOLA GONZALEZ COROMINAS relativo al trabajo 
desarrollado en esta línea, donde además aprovechamos de hacer difusión de las 
diversas Políticas ya aprobadas por la ECS, donde nuestra asociación ha tenido rol 
preponderante en las diversas mesas de trabajo, definiciones y observaciones a los 
trabajos finales que a continuación se presenta según: 

 
· Política de Igualdad de Género y NO discriminación aprobada el 05.02.2018 

 
· Procedimiento Acoso Sexual, Acta Nº 103-2018 del 19.06.2018 

 
· Responsabilidad Funcionaria, Acta Nº 15-2018 del 23.01.2018 entrada en vigencia el 

01.07.2018 
 

·  Protocolo defensa Gremial APRAJUD, aprobado en encuentro Pdtes. Regionales 
Aprajud el 09.04.2018 



 

 

Agradecemos a Fabiola Gonzalez por su decidida participación y también ahora último 
a nuestra Directora Claudia Faure y a Oscar Ruiz quienes se han integrado a este 
trabajo, además les informamos que estos documentos lo analizaremos en detalle en 
nuestro próximo Consultivo Nacional de Dirigentes APRAJUD el 10 y 11 de agosto 
2018 en la ciudad de Arica, donde podremos afinar nuestros propios protocolos 
internos APRAJUD. 

 
Para conocimiento y difusión 

 
Atte.,PATRICIO HECTOR AGUILAR PAULSEN 

 
 

 

APRAJUD Presente en Seminario CEJA "Desafíos de la RPP 
en Chile Análisis restrospectivo a más de una Década" 

(27/07/2018) 

 
El día 25 de julio nuestra Asociación 

asistió al Salón de Honor de la ECS donde 

se realizó el lanzamiento del estudio 

realizado por CEJA en Seminario 

denominado “Desafíos de la Reforma 

Procesal Penal en Chile, Análisis 

retrospectivo a más de una década” y 

donde participaron las más altas 

autoridades del sistema Justicia del país. 

 
Adjunto compartimos el link donde puede 

obtener mayor información en 

 
 

http://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/5595 

http://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/5595


 

 

APRAJUD visita a Presidenta Iltma. Corte de Apelaciones de 
San Miguel (30/07/2018) 

La presidenta de la Corte de Apelaciones de San Miguel, ministra Ana Cienfuegos 
Barros recibió el 18 de julio el saludo protocolar de representantes de la directiva 
nacional y regional de la Asociación de Profesional de la Administración del Poder 
Judicial (APRAJUD). 

 

En el 

participaron 
presidente 

encuentro 

el 

APRAJUD, 
Patricio Aguilar, junto al 
presidente y  el 
secretario de APRAJUD 
regional San Miguel, 
Críspulo Marañon y 
Rodrigo Muñoz. 

 
La reunión tuvo por 

finalidad la presentación 
protocolar de 
directiva, junto 

la 
con 

 
 

apoyo que entregarán los profesionales de tribunales 
Apelaciones de San Miguel. 

abordar temas gremiales 
de interés general y 
aspectos relativos al 

-en lo particular- a la Corte de 

 

 
 

 

Presidente de la Corte de Antofagasta recibió a Presidente 
Nacional y Directiva Regional de APRAJUD (01/08/2018) 

 
El presidente (S) de la Corte  de 
Apelaciones de Antofagasta, ministro 
Óscar Clavería, se reunió con el 
presidente nacional de la Asociación 
de Profesionales de  la 
Administración del Poder Judicial, 
Patricio Aguilar, y con la directiva 
regional de la gremial, conformada 
por Pamela Castillo, Giovanna 
Ramallo y Marión Yáñez. 

 
En la cita, además del saludo 
protocolar, se abordaron diferentes 
temáticas como las cargas de trabajo 
en tribunales, el nuevo régimen 



disciplinario, las políticas sobre acosos sexual y laboral al interior del Poder Judicial, la 

designación de suplencias y temas específicos en algunos tribunales de la jurisdicción. 
 

Además se acordó conformar mesas de trabajo y de comunicación, con el fin de 
abordar de manera conjunta las diferentes situaciones analizadas. 

 
 

 

APRAJUD realizó encuentro Consultivo Nacional en Arica 10 Y 
11 AGOSTO (14/08/2018) 

 

Más de 50 dirigentes de la Asociación de Profesionales de la Administración del Poder 
Judicial provenientes de todo el país, se reunieron en Arica para asistir al séptimo 
consultivo de la gremial que se realizó el 10 y 11 de agosto. 



 
 

El encuentro fue encabezado por el presidente nacional de la Aprajud, Patricio Aguilar, 

quien dio la bienvenida al encuentro, agradeciendo a la directiva local integrada por el 

presidente Raúl Marchant, la secretaria Cecilia Díaz y la tesorera Hortensia Muñoz, por 

la organización de este consultivo. 

 

 
Según se informó, en el encuentro se definieron los lineamientos e intereses comunes 

que representan a todos los asociados que se desempeñan en el Poder Judicial. 
 

 



Mesa Remuneraciones conjunta 4 Gremios (17/08/2018) 

 

 
Avanzan gestiones para el mejoramiento de las remuneraciones del Poder Judicial 

 
- Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, instruyó a funcionarios de la Dipres a 
proseguir conversaciones. Podría haber proyecto para el próximo año. 

 

 
Un nuevo hito cumplieron ayer las aspiraciones de los gremios del Poder Judicial en 
materia remuneracional. En un encuentro al que asistió el Subsecretario de Hacienda, 
Francisco Moreno y personeros de la Dirección de Presupuestos de esa cartera 
encabezados por Alfredo Montiglio, los representantes de las cuatro asociaciones 
gremiales del Poder Judicial (ANM, ANEJUD, APRAJUD y ANCOT) avanzaron en las 
negociaciones por un mejoramiento salarial iniciadas a fines de junio pasado, 
explicando el detalle de la propuesta económica lanzada a fines de junio. Al término de 
la cita, Moreno instruyó  a los personeros de la Dipres a proseguir con las 
conversaciones trazándose como meta el primer semestre del próximo año para el 
envío de un eventual proyecto de ley al Congreso. 

 
La propuesta lanzada a fines de junio por los cuatro gremios del Poder Judicial 
contempla un mejoramiento en los porcentajes de la asignación de modernización de  
la ley Nª 20.224, tanto en su componente base, como en bono de desempeño 
individual y el colectivo, además de la creación de una asignación de permanencia en 
el Poder Judicial, producto de las dificultades de avance en la carrera funcionaria. 

 
Esta es la tercera reunión de trabajo con el Ejecutivo, ello tras el primer encuentro con 

representantes del Ministerio de Hacienda (28/06) y un segundo con funcionarios del 

Ministerio de Justicia (09/07) encabezados por el titular de esa cartera, Hernán Larraín. 
 
 
 



Presidente de la Corte de Rancagua recibió visita de la 
Directiva Nacional de APRAJUD (05/09/2018) 

 

 
El presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Michel González, recibió la 

visita de la directiva nacional de Aprajud, encabezada por su presidente, Patricio 

Aguilar acompañado por el director Oscar Ruiz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el encuentro -donde estuvo presente, además, la directiva regional del gremio- se 
trataron variados temas tales como el clima laboral en los tribunales de la jurisdicción, 
la semana judicial, el Acta N° 15-2018 sobre régimen disciplinario, la administración de 
las Cortes de Apelaciones, proyectos de remuneración en el Poder Judicial, el actual 
trabajo gremial conjunto de las cuatro asociaciones (magistrados, profesionales, 
consejeros y empleados), y la independencia judicial. 
El presidente de la Corte de Apelaciones expresó que "fue una muy buena reunión 
donde tratamos variados temas y concordamos miradas de trabajo a futuro. Como 
presidente del tribunal de alzada siempre es bueno estar en contacto con las directivas 
regionales y nacionales de esta importante asociación". 

En su visita, las directivas nacionales y regionales de Aprajud fueron invitadas al acto 

de entrega de obras de pintores regionales por parte de notarios y el colegio de 
abogados al tribunal de alzada. 
Recorrido por la jurisdicción 
El presidente nacional de Aprajud y la directiva regional de la gremial visitaron también 
el edificio de tribunales de Garantía y de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua, 
reuniéndose con sus respectivos administradores, Rodrigo Valenzuela y Oscar Muñoz. 
En el encuentro se hizo presente parte de los requerimientos gremiales locales. 
Patricio Aguilar expresó que "luego nos trasladamos al Juzgado de Garantía de 
Graneros, donde fuimos recibidos por su administrador Sergio Smith. Se nos dio a 
conocer el trabajo del tribunal con un alto ingreso de causas y desarrollo de audiencias 
y donde nos manifestaron fundamentalmente sus necesidades de personal". 



 
En el transcurso de la tarde, se planificó una asamblea con los socios, en la cual se 
transmitió fundamentalmente el quehacer actual del gremio, los beneficios de la 
asociación, y los trabajos y avances para cada uno de los estamentos representados 
en la Asociación Gremial (profesionales de la Corporación Administrativa del Poder 
Judicial, administradores de tribunales, jefes de unidad, empleados profesionales, 
bibliotecarios y periodistas). 
"Sin duda alguna, fue una jornada extensa y agotadora, pero fructífera en el sentido 
que nos vamos con una imagen positiva de la jurisdicción de Rancagua, en sus 
múltiples aspectos", expresó el presidente nacional de Aprajud. 
Asimismo, el presidente regional de la mencionada asociación, Diego Vásquez, 
comentó que "la visita es considerada importante por nuestro organismo, ya que se 
generaron las instancias para conocer las distintas realidades locales, haciendo 
presente nuestras necesidades tanto en lo laboral como gremial". 

 

 

 

APRAJUD invita a formular ideas y/o observaciones proceso 
formulación Planificación Estratégica PJUD (05/09/2018) 

 

Te informamos que según consta en Oficio Circular 21 DEPLAN Nº 5239 29.08.2018 
de don Sergio Muñoz Gajardo Presidente Subrogante de la ECS, en que invita a 
nuestro Gremio APRAJUD para hacer llegar nuestras ideas fuerzas, desafíos o 
aspectos que estimemos necesario como también observaciones o comentarios a lo 
actualmente vigente para el nuevo proceso de revisión y formulación de la Planificación 
Estratégica, esto antes del 14 de septiembre de 2018. 

 
Entonces el propósito es solicitarte que puedas darnos tus ideas fuerza, aportes y 
observaciones, ideal que vengan canalizadas a través de tu Directiva Regional, esto 
para que nos remitan hasta el miércoles 12 de septiembre antes de las 14 hrs, con 
copia a contacto@aprajud.cl con tus ideas y propuestas CONCRETAS, para lo cual te 
adjuntamos la actual Planificación del PJUD para que la uses de base. 

 
 

mailto:contacto@aprajud.cl


APRAJUD Informa resultado de Reclamación Acreditación en 
Gestión de la Calidad de Tribunales (07/09/2018) 

 
Estimado colega profesional 

 
Como sabes, el 06 de septiembre sesionamos en la Mesa de acreditación de Gestión 

de la Calidad en Tribunales (reformados) para lo cual abajo se informa resultado final 

del proceso de Reclamación de 17 tribunales. 
 

TRIBUNAL 

Juzgado de Garantía de Calama 

Juzgado de Garantía de Tocopilla 

Juzgado de Garantía de Temuco 

JLT de Iquique 

JLT de Calama 

JLT de Castro 

JF de Calama 

JF de Copiapó 

JF de Linares 

JF de Rengo 

JF de San Fernando 

JF de Vallenar 

Juzgado de Letras de Molina 

Juzgado de Letras de Constitución 

Juzgado de Letras de Tal Tal 

TOP. De Villarrica 

TOP de Osorno 

 
De los cuales 7 quedaron automáticamente acreditados al presentar correctamente sus 
antecedentes sin ulterior revisión, por lo que 10 quedaron para discusión en la mesa de 
ayer, los cuales se defendió a cada uno y solo 4 NO lograron la acreditación final, en 
nivel Básico, pudiendo ahora repostularse para noviembre próximo. 

 
Colegas, es un altísimo nivel de acreditación por lo que felicito a todos por su 
participación !!! 



Temuco JG TEMUCO NO ACOGIDA NO ACREDITADO 

Antofagasta JG TOCOPILLA NO ACOGIDA NO ACREDITADO 

Temuco TOP VILLARRICA ACOGIDA ACREDITADO 

Valdivia TOP OSORNO ACOGIDA ACREDITADO 

Talca JL MOLINA ACOGIDA ACREDITADO 

Talca JL CONSTITUCIÓN NO ACOGIDA NO ACREDITADO 

Antofagasta JLG TALTAL NO ACOGIDA NO ACREDITADO 

Iquique JLT IQUIQUE ACOGIDA ACREDITADO 

Antofagasta JLT CALAMA ACOGIDA ACREDITADO 

Puerto 

Montt 
JLT CASTRO ACOGIDA ACREDITADO 

 

Atte., 

 
PATRICIO HECTOR AGUILAR PAULSEN 

 
 

 

APRAJUD Informa: Corte Suprema aprueba Política de 
Atención de Usuario (PAU) del PJUD (14/09/2018) 

 
Estimada/o colega asociado o no asociado a APRAJUD 

 
Por medio de la presente tengo el agrado y el privilegio de poder enviarles la nueva 
Política de Atención de Usuarios (PAU) en archivos adjunto, la cual fue recientemente 
aprobada por el Pleno de la E. Corte Suprema y la cual tuvimos el honor de poder 
trabajar conjuntamente en un Subcomité Atención Usuarios creado especialmente por 
ECS, el que fue liderado durante varios años por don Carlos Cerda. Debes saber que 
participaron en la confección de este manual la Dirección de Estudios, la Dirección de 
Comunicaciones, CAPJ y los cuatro Gremios del poder judicial, esto último permitió 
nuestra activa participación en las diversas reuniones para; formulación de encuestas 
Cliente Incognito, cruzada de la campaña “La Alegría de Acoger”, revisión de distintos 
protocolos existentes, Encuesta Nacional al PJUD, posterior formulación de las bases 
de nueva política, difusión, etc… Para ellos contamos con la activa participación de 
nuestras colegas asociadas Paola Reyes, Fabiola Gonzalez, y el suscrito; y donde 
pudimos llevar nuestro sello en varias cosas que aportamos a este manual, la PAU 
cuenta con nuestros aportes a partir de la experiencia recogida a través de todos 
ustedes. Nos enorgullece poder decir que hemos contribuido a regular la atención de 
nuestros usuarios del Poder Judicial y a tratar de estandarizar un procedimiento en los 
tribunales reformados o no, en directo beneficio de nuestros usuarios a lo largo del  
país. 

 
Espero sea de gran utilidad para todos ustedes, vuestros tribunales, funcionarios y por 

cierto a nuestras/os USUARIOS 

 
Para conocimiento y difusión. 

 
Atte., 

 
PATRICIO HECTOR AGUILAR PAULSEN 



 

 

APRAJUD informa Resultado Final de acreditación en gestión de 

la calidad de tribunales (24/09/2018) 

 

 
Estimado colega profesional 

 
Adjunto encontraras Oficio Circular Nro 129 en que el Ministro de la Corte Suprema  
don Jorge Dahm, a cargo del proyecto de Gestión de Acreditación de la Calidad de 
Tribunales (reformados) que comenzó el 19 de abril, en la que felicita al total de 

120   tribunales que   se inscribieron  voluntariamente. Debes saber que finalizaron 
exitosamente este proceso un total de 111 tribunales, que quedaron acreditados en 

Nivel Básico, donde el resto y los demás que aún no lo hacen podrán volver a inscribir 

en nuevo llamado a Acreditación Nivel Básico, próximamente. 

Felicitaciones a todos por vuestra participación 

Atte., 

PATRICIO HECTOR AGUILAR PAULSEN 
 
 

 

APRAJUD Iquique celebra con una cena el 15° Aniversario de 
la Asociación (03/10/2018) 

 
Un alegre y participativo festejo tuvo ayer 02 de octubre la Asociación de Profesionales 

del Poder Judicial APRAJUD Tarapacá, en el marco de la celebración de su 15° 

aniversario. 
 

 

La actividad contó con la participación de S.S. Excma. don Guillermo Silva Gundelach, 
quien expresó su alegría de poder compartir esta celebración con nuestros socios. Por 
otro lado, don Jorge Vargas Valdes, dirigente Nacional, informó a los asociados 



presentes que el número de socios a nivel nacional supera los 1015 inscritos una cifra 

anhelada y destacó los logros y beneficios adquiridos en estos años de trabajo. 

 
La cena se efectuó en un importante Hotel de la ciudad y estuvo enmarcada por el 
buen gusto en la decoración, una hermosa vista a la costa y una exquisita cena. 

 
 

 

Inauguración de oficina Sede APRAJUD Regional Maule 
(10/10/2018) 

 
Con la presencia de 
la Presidenta de la 
Iltma. Corte de 
Apelaciones de 
Talca, Ministra Sra. 
Olga 
Medina, 

Morales 
el 

Presidente Nacional 
de la Asociación de 
Profesionales de la 
Administración del 
Poder Judicial don 
Patricio 
Paulsen 
Presidenta 
Sra. 
Olguín, se 

Aguilar 
y la 

Regional 

Alejandra 

procedió 
al corte de 
cinta con 

la cual se dio por inaugurada la oficina regional de la Aprajud en el Maule. 
 

 La Presidenta Regional Sra. Alejandra Olguín manifestó 
“Aspiramos a que nuestra sede gremial sea un verdadero 
lugar de encuentro más allá de las reuniones gremiales”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ministro de la Corte Suprema Juan Eduardo Fuentes concluye visita 
a tribunales de la Jurisdicción Temuco y junto al ministro Anaer 

Padilla Buzada inauguran la X Asamblea de Aprajud 

 
El día 16 de noviembre, el ministro Fuentes llegó hasta el Gran Hotel Pucón, donde 
inauguró, junto al ministro Anaer Padilla, la X Asamblea Nacional de Socios de la 
asociación de Profesionales dell Poder Judicial, junto al presidente nacional y regional, 
Patricio Aguilar Paulsen y Eduardo Garrido Vásquez, hasta donde llegaron cerca de 
120 asociados.  

 



 
 
 

 
 
 
 

Declaración Publica Reajuste al Sector Público  

(26/11/2018) 

En nombre del Directorio Nacional de la Asociación Nacional de Profesionales del 
Poder de Judicial   APRAJUD,  en relación al proceso de Negociación que se realiza 
este año 2018 con la Mesa de Sector Publico viene en hacer la siguiente 
comunicación: 

  

1. Que nuestra asociación al igual que en años anteriores adscribe al movimiento de la 
ANEF en las negociaciones y actividades programadas por la Mesa del sector público 
(MSP)  

2.    Es por ello que se adjunta documento y  link http://anef.cl/comunicaciones/instructivo-
nacional-anef-convoca-al-paro-nacional-de-la-mesa-del-sector-publico-para-el-dia-26-
de-noviembre/ 

3.    Dado lo anterior y entendiendo la realidad del Poder Judicial, es que se convoca a 
nuestra bases a informarse y apoyar las actividades de negociación. 

http://anef.cl/comunicaciones/instructivo-nacional-anef-convoca-al-paro-nacional-de-la-mesa-del-sector-publico-para-el-dia-26-de-noviembre/
http://anef.cl/comunicaciones/instructivo-nacional-anef-convoca-al-paro-nacional-de-la-mesa-del-sector-publico-para-el-dia-26-de-noviembre/
http://anef.cl/comunicaciones/instructivo-nacional-anef-convoca-al-paro-nacional-de-la-mesa-del-sector-publico-para-el-dia-26-de-noviembre/


4.    Se solicita a nuestras/os  asociados y colegas del estamento en los distintos cargos 
de jefaturas a sumarse y a dar las facilidades del caso, en sus unidades o tribunales 
que quieran manifestarse en apoyo al movimiento. 

5.    Tenemos la plena convicción de que en un futuro cercano, conseguiremos la 
anhelada mejora económica de modernización judicial y este es el primer paso para 
ello. Por ahora, dejamos en libertad de acción a las Directivas Regionales y las bases 
de APRAJUD, frente a las acciones o manifestaciones  que quieran emprender, en 
señal de rechazo a la decisión adoptada por el Gobierno en esta fase de la 
negociación, las que esperamos se realicen en forma coordinada con los demás 
gremios del Poder Judicial,  como símbolo de unión y fuerza  

Sólo agradecer  a nuestras bases y dirigencias e invitarlos a mantenerse informados. 

Atte., 

  

Directorio Nacional APRAJUD 

 

 

Comunicado APRAJUD Remuneraciones 

(07/12/2018)  

Estimados colegas asociados 
  
Conforme el mandato de nuestra reciente Asamblea 2018, en la tarde del 07 de 
diciembre, junto con Oscar Ruiz, Andrés Estefane, nuestro asesor legislativo y el 
suscrito, nos reunimos con don Alfredo Montiglio de DIPRES del Ministerio Hacienda, 
como parte del trabajo de negociación que tenemos respecto de nuestra anhelada 
mejora de remuneración en la Asignación de Nivelación (*) que afecta a casi 500 
colegas, principalmente jefes de unidad y Administradores en tribunales de Capital de 
Provincia y Asiento Comuna. En la ocasión se entregó minuta e indicó las necesidades 
de nuestro sector de manera independiente y para que esto No entorpezca las 
negociaciones que estamos haciendo en conjunto con los cuatro gremios respecto del 
mejoramiento integral de nuestras remuneraciones en el PJUD. 
  
   
Nota (*): los demás temas de Remuneraciones y de nuestras peticiones sectoriales los 
estamos trabajando con otras acciones y mesas de trabajo,  tales como; el 
mejoramiento de rentas CAPJ y homologar al PJUD, encasillamiento correcto de 
cargos entre otras peticiones sectoriales, para periodistas, bibliotecarios, contratas 
unidades apoyo, coordinadores civiles, etc. 
  
Patricio Aguilar Paulsen 
Presidente Nacional APRAJUD 

 

  



APRAJUD Informa convenio UCN Master en Derecho 
y Master en Sociedad Democracia y Estado Derecho 

(10/12/2018) 

 
 

Estimada/o colega profesional socio de APRAJUD 

Tenemos el agrado de informar que gracias a las gestiones de la Regional La Serena 
(Coquimbo) el año pasado cerramos convenio entre APRAJUD y la Universidad 
Católica del Norte  UCN (sede La Serena y Stgo),  la que se concreta ahora en esta 
oferta (ver Flyers) de los siguientes programas de acuerdo al convenio vigente y 
donde tenemos cupos para nuestros asociados y sus familias con becas de hasta el 
30% del valor del programa, con ingreso especial para la convocatoria del primer 
semestre 2019, para: 

•                    Máster en Derecho. 

La metodología de estudios es en Horario Flexible en sede La Serena, 
viernes 18 a 22 hrs  y sábado 9 a 14 hrs  Este horario considera pausas y 
coffee break incluido en los costos, lo que posibilita la capacidad de 
estudiar y permite especialmente a los profesionales de APRAJUD viajar 
desde regiones y/o zonas apartadas sin interrumpir demasiado su jornada 
laboral y familiar, reduciendo costos de tiempo, estrés y desplazamientos 

•           Máster en Sociedad Democrática, Estado y Derecho 

La metodología de estudios es una vez cada 15 dias en sede Santiago, 
viernes 18 a 22 hrs  y sábado 9 a 14 hrs  Este horario considera pausas y 
coffee break incluido en los costos, lo que posibilita la capacidad de 
estudiar y permite especialmente a los profesionales de APRAJUD viajar 
desde regiones y/o zonas apartadas sin interrumpir demasiado su jornada 
laboral y familiar, reduciendo costos de tiempo, estrés y desplazamientos 

•                    Ver valores y condiciones en Flyers adjuntos  

INSCRIPCIONES ENCARGADO ADMISIÓN Alanis Ortiz Fono: 56-2 23607532 +56 9 
44627553 alanis.ortiz@uac.cl  DIRECCIÓN Antonio Bellet 444, piso 14 of. 1401, 
Providencia, Santiago 

 Atte., 

 PATRICIO HECTOR AGUILAR PAULSEN 

Presidente Nacional APRAJUD 

 

 
 

APRAJUD recuerda Beneficios para Asociadas/os FSS y FIS 2018 
(18/12/2018) 

 

mailto:alanis.ortiz@uac.cl


Estimada/o asociado, de la Asociación Nacional de Profesionales APRAJUD 

Adjunto remitimos  Reglamentos del Fondo Solidario y Social (FSS) y del Fondo de 
Indemnización Social (FIS) en sus versiones finales 2018, con los acuerdos de la 
Asamblea Nacional 2017, conocidas en nuestra reciente Asamblea 2018 de socias y 
socios de Aprajud,  las que contienen los  principales acuerdos adoptados en sus 
Reglamentos y  donde queremos recordarte que nuestro propósito es lograr el mayor 
bienestar a nuestras/os socios.  Con este fin, hemos volcado nuestros esfuerzos he 
impulsado acciones que nos permiten poner a su disposición entre otras, las 
siguientes prestaciones y beneficios de nuestros FSS y FIS:  

- Fondo Social y Solidario (FSS) destinado a financiar prestaciones según: (ver 
condiciones ) 

- Préstamos directos a socias/os, de hasta $1 millón y hasta en 24 
cuotas con interés simple mensual del 1% 

- Prestamos para financiamiento de asesorías legales de hasta $500 mil 

- Bonos de matrimonio de $100 mil 

- Bono nacimiento de hija/o de $100 mil 

- Bono cuota mortuoria  socia/o de $500 mil 

- Bono fallecimiento familiar directo de $250 mil 

    

- Fondo Indemnización Solidario (FIS), reglamento refundido 2018, destinado a 
apoyar financieramente al asociada/o en caso de alejamiento del Poder Judicial 
(ver condiciones) 

           - Bono de $4.500.000. 

- Pagaderos en tres cuotas iguales de $1.500.000 cada una 

- Este y otros varios beneficios los puedes ver en www.aprajud.cl  

Para impetrar solicitud de Beneficio se debe adjuntar Certificados o 
documentación legal de respaldo  junto con el Formulario debidamente llenado, 
firmado y escaneado al correo jparada@pjud.cl con copias 
a paguilar@pjud.cl  ydirectorionacional@aprajud.cl 

    En nombre del Directorio Nacional reciban nuestro más cordial saludo. 

   Atte., 

   PATRICIO HECTOR AGUILAR PAULSEN 

  Presidente Nacional APRAJUD Chile 

 

http://www.aprajud.cl/
mailto:jparada@pjud.cl
mailto:paguilar@pjud.cl
mailto:directorionacional@aprajud.cl


APRAJUD recuerda Beneficios SEGURO DE VIDA COLECTIVO 

(18/12/2018) 

Estimada/o asociado, te recordamos que la Asociación Nacional de Profesionales 
APRAJUD tiene activado para TODOS sus asociados una la póliza de seguro de Vida 
Colectivo BICE APRAJUD que contempla de UF 200 en caso fallecimiento natural y 
que suma UF 200 adicionales si es accidental (o sea UF 400). Este es un beneficio 
para ti y protección para tu familia, por tan solo $1.000 (mil pesos) que se te 
descuentan por planilla. 

Este seguro colectivo fue mandato por Asamblea de socias y socios en 2017 para 
todas/os los asociados y comenzó su vigencia en enero de 2018, donde es necesario 
que cada asociado nos entregue su Formulario indicando sus datos y los de sus 
herederos para quedar con las coberturas adscrito solo al seguro de Vida y 
Accidentes.  Si al momento de la muerte real o presunta del Asegurado no hubiere 
beneficiarios ni reglas para su determinación, se tendrá por tales a sus herederos de 
conformidad a la ley.  La indemnización es inembargable, está exenta de impuesto de 
herencia y no se requiere trámite de posesión efectiva para su pago, siempre y cuando 
se hayan declarado los beneficiarios. 

BICE Vida cuenta con un servicio de atención al cliente el cual atenderá las consultas 
y reclamos de sus clientes. Se puede acceder a este servicio por vía telefónica de 
lunes a jueves de 8:30 a 18:30 horas y los viernes de 8:30 a 16:00 horas llamando al 
800 20 20 22, donde un ejecutivo de servicio al cliente atenderá sus consultas y 
reclamos, o le informará el estado de avance de una consulta o reclamo ingresado 
previamente, o ingresando al sitio web de BICE Vida (www.bicevida.cl), hacer clic en 
"Contáctenos"; y completar el formulario indicando el motivo del contacto ("consulta " o 
"reclamo"). http://www.bicevida.cl/sucursales-y-horarios 

Sin embargo, de cualquier forma en caso de dudas consultas favor contactarnos 
directamente a nuestros colegas Aprajud Patricio Acuña o Jorge Vargas a sus correos 

dacuna@pjud.cl;  jovargas@pjud.cl 

Si aún no has llenado tu formulario te lo adjuntamos y se lo entregues 
directamente a tu directiva Regional (van copiados nuestros dirigentes) esto para 
que ellos los lleven directamente a las correspondientes sucursales de BICE VIDA a lo 
largo del país       

http://www.bicevida.cl/sucursales-y-horarios 

GRACIAS 

PATRICIO HECTOR AGUILAR PAULSEN 

Presidente Nacional APRAJUD 

 

 

 

http://www.bicevida.cl/
http://www.bicevida.cl/sucursales-y-horarios
mailto:dacuna@pjud.cl
mailto:jovargas@pjud.cl
http://www.bicevida.cl/sucursales-y-horarios


APRAJUD Felicita a los Ganadores 
Proyecto Innovación año 2018 

(27/12/2018) 

En una ceremonia encabezada por el ministro 
de la Corte Suprema y presidente del Comité 
Evaluador de la Convocatoria de proyectos de 
innovación del Poder Judicial, Jorge Dahm, se 
presentaron los diez finalistas la versión 2018. 

Tras su deliberación, la comisión –integrada 
además por ministros de Cortes de 

Apelaciones, y directivos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ)- 
premió a todos los finalistas, eligiendo a los tres primeros lugares. Estos fueron: 

1º.- Héctor Yáñez Bobadilla, Administrador del Juzgado de Letras de Constitución 
y Socio de Aprajud con la idea de “Habilitación de pagos electrónicos en la Oficina 
Judicial Virtual”. 

2º.- Juan Hector Rivera Lobos del Departamento Jurídico de la Corporación 
Administrativa del Poder Judicial con su proyecto “Modernización de la elaboración de 
las bases de licitación”. 

3º.- Carolina Carmona Parra del 1° Juzgado de Letras de Coquimbo y Socia de 
Aprajud  con su iniciativa “Calendariza tu retiro de documentos online”. 

Para llegar a esta instancia, los 
finalistas pasaron por diversas 
etapas: entrevistas técnicas, 
participación de un taller de 
innovación y formulación de 
proyectos -donde recibieron las 
herramientas y asesorías adecuadas- 
además de dedicar tiempo para 
trabajar con los profesionales del 
Departamento de Desarrollo 
Institucional (DDI) en la 
transformación sus ideas en 
iniciativas sólidas, atractivas y 
realizables. 

A nivel nacional, este año participaron alrededor de 243 proyectos presentados por 
funcionarios de todos los estamentos. 

Esta convocatoria tiene como propósito promover la innovación al interior del Poder 
Judicial, motivando a sus funcionarios a identificar aquellas iniciativas que permitan 
fortalecer los ámbitos jurisdiccional y administrativo, crear valor en la institución, 
mejorar en forma significativa los procesos internos y recoger la experiencia de la 
Corte Suprema, Cortes de Apelaciones, Juzgados, Bienestar, otras unidades e 
instituciones del Poder Judicial y de la Corporación Administrativa. 



El ministro de la Corte Suprema, Jorge Dahm, destacó la importancia de la 
convocatoria de Innovación y felicitó a los ganadores. “El que estemos en su tercera 
versión y más de 200 ideas hayan llegado este año nos da a entender que estamos 
emprendiendo un trabajo importante para el Poder Judicial, donde los funcionarios 
quieren ser protagonistas de los cambios”… 

 

 

Asociaciones 
gremiales y 

administraciones 
Zonales PJUD 

trabajan en nuevo 
sistema de Modelo 

de Carga de 
Trabajo 

(27/12/2018) 

En la tarde del 19 de 
diciembre  en comisión 
de servicio especial 
para 10 colegas de 
APRAJUD que se 

inscribieron voluntariamente, pertenecientes a distintas materias y regiones, se trabajó 
para conocer y observar el modelo mejorado de cargas de trabajo de Tribunales del 
DDI donde se nos presenta para nuestro análisis las nuevas variables y diseño del 
modelo estadístico que medirá las actuales y futuras cargas de manera parametrizada 
que permitirá  determinar dotaciones asociadas a dichas cargas para la toma de 
decisiones de los CCZ y las Cortes de Apelaciones 

  

NOMBRE CARGO PJUD JUZGADO o UNIDAD 

Hortensia Muñoz Ramirez Oficial de sala titular 3º Juzgado Letras de Arica 

Alvaro Rodrigo Gutiérrez Muñoz Administrador en Comisión de 
Servicios 

ICA COYHAIQUE 

Manuel Santana Araya Administrador Juzgado Familia de Pudahuel 

BELFOR OLIVARES AGUIRRE ADMINISTRADOR JUZGADO FAMILIA COQUIMBO 

Pamela A. Castillo Varas Administradora Juzgado de Garantía de Antofagasta 

MARCOS MUÑOZ ORTIZ ADMINISTRADOR TOP LOS ANGELES 

Ronnie Aliaga Oporto JEFE UNIDAD Centro de Notificaciones Judiciales 

OSCAR RUIZ AEDO ADMINISTRADOR JUZGADO FAMILIA DE QUILPUÉ 

PATRICIO AGUILAR PAULSEN ADMINISTRADOR 1º JUZGADO GARANTIA SANTIAGO 

Jose Luis Labarca ADMINISTRADOR JUZGADO DE FAMILIA DE LA SERENA 



  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 

  

 
 



 



 



 


