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MANUAL PARA COORDINACION   

SEMANA JUDICIAL 2014 

Justicia con alegría 

 

I.-ANTECEDENTES GENERALES:  

En el marco del Plan de Mejoramiento de Clima Laboral en el Poder Judicial y con la finalidad de 

fortalecer la dimensión  reconocimiento  e identificación institucional, el H. Consejo Superior 

autorizó en sesión de 18 de Julio de 2012 la realización de la primera Semana Judicial de la 

institución, la cual estaba destinada a reconocer la labor que, día a día, realizan los funcionarios 

judiciales de los distintos estamentos, como también fortalecer la identidad institucional y el 

sentido social del trabajo, en pro de cumplir con la misión que le ha sido encomendada a los 

Tribunales, el impartir justicia. 

El reconocimiento es una herramienta estratégica que favorece cambios positivos al interior de la 

organización, ya que motiva y mejora el desempeño de los funcionarios, refuerza su autoestima y 

confianza, impulsándolos a ser más colaboradores y participativos. 

La Semana Judicial se  focaliza en  la realización de una gran celebración y actividades que 

conmemoren el hecho de ser funcionario judicial. Además, se establecen una serie de galardones 

destinados a reconocer la labor efectuada por los  funcionarios según su desempeño, compromiso, 

años de servicio  y compañerismo.  

Este año, al igual que el año anterior, se invita a celebrar a todo el Poder Judicial, incluyendo a la 

Corporación Administrativa, a participar dentro de las actividades a desarrollarse durante esta 

celebración. 

La fecha en que se efectúa la Semana Judicial, electa por el H. Consejo Superior, marca el 23 de 

octubre como la conmemoración oficial de la institución,  ya en dicha fecha del año 1818, la 

primera constitución de Chile crea los tres poderes del Estado, dando nacimiento al Poder Judicial 

Chileno.  

El presente año la celebración de la semana que iniciará oficialmente en el mes de Octubre, siendo 

su semana principal entre el Jueves 16 y el domingo 26 de octubre.  

En la coordinación general se ha constituido una Comisión Organizadora en que participan 

representantes de la Dirección de Comunicaciones de la Excma. Corte Suprema, Departamento de 

Recursos Humanos, Unidad de Comunicaciones de la Corporación Administrativa, Departamento 

de Finanzas, Departamento de Adquisiciones, Departamento de Bienestar, Asociaciones Gremiales 

del Poder Judicial, además de las Administraciones zonales de Santiago y San Miguel. 
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La coordinación de las diversas actividades de la Semana judicial, recae en la Administración Zonal 

de cada Jurisdicción, con el apoyo de su respectivo Consejo de Coordinación Zonal. No obstante, 

hay actividades que serán gestionadas desde el Nivel Central, como la compra de los galardones, 

premios y reconocimientos, junto con la organización de la Corrida y Cicletada familiar del Poder 

Judicial 2014,  los cuales se encuentran licitando actualmente. (A excepción de las jurisdicciones de 

La Serena, Coyhaique e Iquique) 

La Semana Judicial se realizará en Octubre del 2014, principalmente entre los días jueves 16 al 

domingo 26 de Octubre del 2014, no obstante, algunos de sus eventos se iniciarán con 

anterioridad, como la elección de los/as funcionarios/as destacados/as de los Tribunales y 

Departamentos, Concursos de Cuentos y Fotografía, la elección del Premio al “Espíritu Judicial” por 

Jurisdicción, y las actividades deportivas, de modo que la mayoría de las premiaciones se efectúen 

en dicha semana. 

A continuación se detalla información, a fin de facilitar la coordinación de las diversas actividades. 

Desde ya solicitamos la colaboración de los Consejos de Coordinación Zonal para con las 

Administraciones Zonales de la Corporación Administrativa, de modo de sacar el mayor provecho 

posible a la iniciativa. 

 

II. ACTIVIDADES 

1.- Concursos Culturales: 

1.1. Concurso Literario:  

a. 3er Concurso de Cuentos Breves: 

Se trata de un concurso a nivel nacional, donde el Poder Judicial invita a todos los jueces, 

profesionales y funcionarios de la institución y de la Corporación Administrativa del Poder Judicial 

(CAPJ) a participar del “3° Concurso de Cuentos Breves del Poder Judicial”, en el marco de la 

celebración de la “Semana Judicial 2014: Justicia con alegría”. 

El objetivo es Fomentar la creatividad, el talento literario y el orgullo de trabajar en el Poder 

Judicial entre los jueces, profesionales y funcionarios del Poder Judicial y de la Corporación 

Administrativa del Poder Judicial, a través de la redacción de cuentos breves, que den cuenta de 

las historias que se suceden en estas dependencias. 

 

El tema de este año será: “Historias diarias del Poder Judicial”.  

 

El jurado estará integrado por un ministro de la Corte Suprema, un representante de la Asociación 

Nacional de Magistrados, uno de la Asociación Nacional de Profesionales, uno de la Asociación de 
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Empleados y un representante de la Asociación de Consejeros Técnicos. La evaluación de los 

cuentos  se realizará en una categoría única. 

 

El Cuento o narración breve sobre el tema, debe tener máximo de 101 palabras, desarrollado a 

partir de experiencias personales, creencias y/o ideas, de hechos reales o imaginarios que reflejen 

la forma en que las personas –tanto funcionarios, usuarios o intervinientes- se relacionan con el 

Poder Judicial y la Corporación Administrativa del Poder Judicial.  Se aceptará sólo un cuento por 

persona. 

Presentación de Trabajo: 

1. Formato de letra: Arial 

2. Tamaño de letra: 12 

3. interlineado: 1,5 

4. Cantidad máxima de Palabras: 101 (sin contar título y puntuación). 

 

Los trabajos deben estar debidamente identificados con: 

1. En la primera página, el título de la obra y seudónimo del autor; en la segunda página el 

cuento y en la tercera página: el Tribunal o Unidad respectiva, domicilio, ciudad, nombre real del 

autor, número telefónico de contacto y correo electrónico del autor. 

Los participantes que no envíen todos los datos solicitados serán descalificados automáticamente. 

2. Enviar por correo electrónico al e-mail: semanajudicial2014@pjud.cl, colocando en el 

asunto del correo “Concurso Cuentos breves 2014”. 

3. Una vez recibido el correo electrónico con el cuento se enviará una respuesta confirmando 

la recepción.  

El plazo de entrega de los trabajos comienza el día lunes 8 de septiembre. El cierre del concurso 

será indeclinablemente el viernes 10 de octubre a las 12 horas (mediodía). 

No se recibirán trabajos fuera de los plazos estipulados. 

 

b. 1er Concurso de Poesía: 

Se trata de un concurso a nivel nacional, donde el Poder Judicial invita a todos los jueces, 

profesionales y funcionarios de la institución y de la Corporación Administrativa del Poder Judicial 

(CAPJ) a participar del “1° Concurso de Poesía del Poder Judicial”, en el marco de la celebración de 

la “Semana Judicial 2014: Justicia con alegría”. 
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El objetivo de este concurso es fomentar la creatividad y el talento literario entre los jueces, 

profesionales y funcionarios del Poder Judicial y de la Corporación Administrativa, a través de la 

redacción de poesías, que den cuenta del orgullo de quienes trabajan en el Poder Judicial. 

 

El tema de este año será: “Historias diarias del Poder Judicial”.  
 

El jurado estará integrado por un ministro de la Corte Suprema, un representante de la Asociación 

Nacional de Magistrados, uno de la Asociación Nacional de Profesionales, uno de la Asociación de 

Empleados y un representante de la Asociación de Consejeros Técnicos. La evaluación de los 

cuentos  se realizará en una categoría única. 

El poema debe ser en base al tema: “Historias diarias del Poder Judicial”, y debe contener como 

máximo una carilla. Cada persona podrá participar con un máximo de un poema. 

Presentación de Trabajo: 

1. Formato de letra: Arial 

2. Tamaño de letra: 12 

3. interlineado: 1,5 

4. Cantidad máxima: 1 carilla. 

 

Los trabajos deben estar debidamente identificados con: 

1. En la primera página, el título de la poesía y seudónimo del autor; en la segunda y tercera 

página (dependiendo cantidad de versos) el poema y en la tercera página debe indicarse: nombre 

real del autor, tribunal o unidad respectiva, domicilio, ciudad, número de teléfono y correo 

electrónico del autor.  

Los participantes que no envíen todos los datos solicitados serán descalificados automáticamente. 

2. Enviar por correo electrónico al e-mail semanajudicial2014@pjud.cl, colocando en el 

asunto del correo “Concurso Poesía Poder Judicial 2014”. 

3. Una vez recibido el correo electrónico con el poema se enviará una respuesta confirmando 

la recepción. 

El plazo de entrega de los trabajos comienza el día lunes 8 de septiembre. El cierre del concurso 

será indeclinablemente el viernes 10 de octubre a las 12 horas (mediodía). 

No se recibirán trabajos fuera de los plazos estipulados. 

 

1.2. Concurso de Fotografía Digital del Poder Judicial:  

Se trata de un concurso  de fotografía donde el Poder Judicial invita a todos los jueces, 

profesionales y funcionarios de la institución y de la Corporación Administrativa del Poder Judicial 

(CAPJ) a participar del 2° Concurso de Fotografía “Justicia día a día”, que se enmarca dentro de las 

actividades de la “Semana Judicial 2014: Justicia con alegría”. 
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El objetivo de este concurso es convocar a todos los jueces, profesionales y funcionarios del Poder 

Judicial y la CAPJ a registrar con sus cámaras fotográficas las mejores imágenes que muestren la 

labor diaria del Poder Judicial. 

Los invitamos a fotografiar espacios, personas, lugares, objeto, actos y situaciones que se 

desarrollen durante su trabajo diario y en las actividades de la Semana Judicial y que ustedes 

consideren que conforman el espíritu e identidad del Poder Judicial. 

Podrán participar jueces, profesionales y funcionarios del Poder Judicial y la Corporación 

Administrativa del Poder Judicial (CAPJ). 

 

El jurado estará integrado por un ministro de la Corte Suprema, un representante de la Asociación 

Nacional de Magistrados, uno de la Asociación Nacional de Profesionales, uno de la Asociación de 

Empleados y un representante de la Asociación de Consejeros Técnicos.  Se aceptará sólo una 

fotografía por persona. 

Requisitos de Formato y Presentación de los trabajos: 

• La imagen debe ser con extensión .jpg, con un mínimo de 150 pixeles por pulgadas 

(1.024 x 768) y un peso máximo de 2 megas. Cada concursante podrá participar con una 

sola imagen. Las fotografías pueden ser en blanco y negro o color, con total libertad de 

técnica y procedimiento. 

 

• No se aceptarán fotografías que hayan sido publicadas con anterioridad. El 

participante manifiesta y garantiza que es el único autor y titular de todos los derechos de 

la fotografía que presentará al concurso, y se responsabiliza totalmente de  que no existan 

derechos de terceros en la obra presentada, así como de toda reclamación de terceros por 

derechos de imagen. La fotografía no podrá estar trucada ni alterada digitalmente ni por 

cualquier otro medio. Tampoco se aceptarán fotomontajes. 

 

• Las fotografías que no cumplan con cualquiera de estos requisitos serán 

descalificados automáticamente. 

Para concursar se deberá enviar un correo electrónico a:  semanajudicial2014@pjud.cl, colocando 

en el asunto del correo “Concurso de fotografía del Poder Judicial ’’, debe adjuntarse la fotografía 

y una hoja formato Word con los siguientes antecedentes: 

• Título de la fotografía  

• Breve descripción de la fotografía ( No más de 5 líneas) 

• Nombre del autor 

• Cargo 

• Tribunal o unidad donde trabaja 

• Teléfono 

• Correo electrónico 
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Los participantes que no envíen todos los datos solicitados serán descalificados automáticamente. 

 

El plazo de entrega de los trabajos comienza el día lunes 8 de septiembre. El cierre del concurso 

será indeclinablemente el viernes 10 de octubre a las 12 horas (mediodía). 

No se recibirán trabajos fuera de los plazos estipulados. 

 

Notas generales:  

Para los tres concursos señalados anteriormente se subirá vía intranet las bases completas del 

concurso, en donde se detalla cada uno, incluyendo los criterios de evaluación. 

Para dudas y/o consultas, favor dirigirse con: Natalia Carrasco (ncarrascos@pjud.cl) y/o Sandra 

Ramirez (ssramirez@pjud.cl)  

 

2.- Actividades Deportivas 

2.1. Campeonato de baby fútbol Varones - Damas:  

Esta actividad ha de ser organizada por la Administración Zonal de cada jurisdicción, con apoyo del 

Consejo Zonal de la misma. El campeonato será de baby futbol, con un máximo de 10 jugadores 

por equipo. Se consideran 2 campeonatos: uno destinado a hombres y otro a mujeres. Cada uno 

de los cuales tendrá copas y medallas para los primeros tres lugares. 

Se premiará también al “Goleador” y a la “Goleadora” de cada campeonato, junto al “Mejor 

Arquero” y “Mejor Arquera”. En caso de empate, se deberá realizar un mecanismo de desempate 

entre los participantes. Dichos premios serán  adquiridos por el Nivel Central y se harán llegar a 

cada jurisdicción. 

En caso de que algunas jurisdicciones tengan localidades muy lejanas, en las que existan equipos 

que deseen participar, el equipo finalista de cada localidad podrá viajar en comisión de servicio 

con derecho a traslado, a participar en las finales de cada jurisdicción. 

La antelación con que se inicie el campeonato,  como el número de partidos a realizar, dependerá 

del interés de los funcionarios de la jurisdicción por participar de esta actividad. 

Para esta actividad se trasferirá un monto variable, dependiendo del tamaño de la jurisdicción,  

por concepto de Arriendos de canchas y pago de árbitros requeridos para el torneo, más un monto 

adicional, destinado a adquirir Pelotas, Petos y otros que pudiesen ser necesarios. 

La Asociación de Profesionales de la Administración (APRAJUD) se encontrará apoyando la 

coordinación de ésta actividad. Estará disponible para asesorar a quienes se designen como 

encargados de esta actividad  la Sr. Patricio Aguilar (paguilar@pjud.cl).  

Finalmente, es de suma importancia el transmitir los valores institucionales durante la 

competencia, como el Fair Play, la no violencia, camaradería, etc. La idea es recordar que es una 

mailto:ncarrascos@pjud.cl
mailto:ssramirez@pjud.cl
mailto:paguilar@pjud.cl
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actividad deportiva de equipo, en la que debe prevalecer el respeto y buen trato por el cada uno 

de los participantes, para evitar al máximo cualquier tipo de lesión que pudiese posteriormente 

significar la ausencia laboral de un funcionario. Se solicita hacer hincapié a los árbitros que sean 

muy estrictos en ese sentido, ya que el campeonato corresponde a una actividad laboral. 

El campeonato deberá realizarse con la anticipación necesaria para que la premiación de los 

ganadores se realice durante la Semana Judicial. 

 

2.2.- Corrida y Cicletada del Poder Judicial:  

Esta actividad ha de ser organizada por la Administración Zonal de cada jurisdicción, con apoyo del 

Consejo Zonal de la misma. Sin embargo, este año se realizará una licitación nacional para la 

adjudicación de la empresa productora del evento. La participación en esta licitación es voluntaria. 

Aquellas Jurisdicciones que expresaron su intencionalidad de no participar, quedarán fuera y se les 

enviarán los fondos destinados para ello, el cual es un monto igual al año anterior de $2.000.000.- 

La fecha de la Corrida y Cicletada se fijó referencialmente para el día domingo 26 de octubre y 

corresponde a una actividad deportiva familiar, donde se busca que los miembros de la 

organización puedan asistir y compartir junto a sus familias una experiencia de vida sana, que los 

acerque e integre a la institución. Independiente de la fecha fijada a nivel central, si es que la 

coordinación de esta actividad no pudiese lograr realizarla el domingo 26, pueden realizarla en 

otra fecha, idealmente en Octubre. 

La ruta será definida por la productora del evento en conjunto a la Administración de cada 

jurisdicción y deberá contemplar diferentes aspectos como por ejemplo la seguridad de los 

funcionarios. 

Se propone considerar un recorrido dual para cada categoría en la Corrida y Cicletada, uno de 7,5 

Km y otro de 15 Km para bicicletas, y uno de 5 Km y otro de 10 Km para trote. 

En aspectos de coordinación, contarán con el apoyo del Departamento de Recursos Humanos, 

específicamente, la Unidad de Desarrollo Organizacional, donde pueden contactarse con la Sra. 

Karen Panes y/o Sra. Sandra Ramirez. (kpanes@pjud.cl, ssramirez@pjud.cl). 

Se sugiere considerar en la organización del evento a aquellas instituciones asociadas al Poder 

Judicial, que puedan colaborar en la actividad, por ejemplo: la caja de compensación Los Andes, la 

ACHS, SURA, etc.  

 

2.3. Campeonato de Tenis de mesa/mixto:  

Esta actividad será organizada por la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial 

(ANEJUD) en conjunto con la Administración Zonal de cada jurisdicción. 

mailto:kpanes@pjud.cl
mailto:ssramirez@pjud.cl
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La antelación con que se inicie el campeonato,  como el número de partidos a realizar dependerá 

del interés de los funcionarios de la jurisdicción por participar de esta actividad. El objetivo es que 

la premiación de los ganadores se realice durante la Semana Judicial. 

Se contempla 3 campeonatos: uno de Tenis de Mesa singles varones,  otro de Tenis de Mesa 

singles femenino y finalmente uno de Tenis de Mesa duplas Mixto. Cada categoría tendrá medalla 

de primer, segundo y tercer lugar. 

En caso de que algunas jurisdicciones tengan localidades muy lejanas, en las que existan personas 

que deseen participar, los ganadores de cada localidad podrán viajar en comisión de servicio con 

derecho a traslado, a participar en las finales de cada jurisdicción. 

La Corporación Administrativa otorgará un monto variable según el tamaño de la jurisdicción, para 

el arriendo de las mesas e implementos para el campeonato, ya sea en un local o gimnasio 

deportivo, como también un monto adicional destinado a la compra de mallas, paletas, pelotas u 

otros requeridos para la actividad. 

Los premios asociados a esta categoría serán comprados por el Nivel Central  y la premiación se 

efectuará durante la Semana Judicial. 

En aspectos de coordinación contarán principalmente con el apoyo  Sra. Gema Águila 

(gaguila@pjud.cl), en caso de tener dudas y/o consultas. 

 

2.4. Campeonato de Taca-Taca:  

Esta actividad será organizada por la Asociación de Profesionales de la Administración (APRAJUD), 

en conjunto con la Administración Zonal de cada jurisdicción. 

La antelación con que se inicie el campeonato,  como el número de partidos a realizar dependerá 

del interés de los funcionarios de la jurisdicción por participar de esta actividad. El objetivo es que 

la premiación de los ganadores se realice durante la Semana Judicial. 

Se contempla 3 campeonatos: uno de parejas varones,  otro de parejas femenino y finalmente uno 

de duplas Mixto. Cada categoría tendrá medalla de primer, segundo y tercer lugar. 

En caso de que algunas jurisdicciones tengan localidades muy lejanas, en las que existan personas 

que deseen participar, los ganadores de cada localidad podrán viajar en comisión de servicio con 

derecho a traslado, a participar en las finales de cada jurisdicción. 

La Corporación Administrativa otorgará un monto variable según el tamaño de la jurisdicción, para 

el arriendo de los Taca-Taca e implementos para el campeonato, ya sea en un local o a concesión. 

Los premios asociados a esta categoría serán comprados por el Nivel Central  y la premiación se 

efectuará durante la Semana Judicial. 

mailto:gaguila@pjud.cl
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Estará disponible para asesorar a quienes se designen como encargados de esta actividad la Sra. 

Alejandra Ugalde (augalde@pjud.cl). 

 

2.5. Campeonato de Ajedrez:  

Esta actividad será organizada por la Asociación de Profesionales de la Administración (APRAJUD), 

en conjunto con la Administración Zonal de cada jurisdicción. 

Se contempla un solo torneo, sin distinción de género, de manera tal de hacer una actividad 

pluralista y sin discriminación, en igualdad de oportunidades. 

La realización  y organización del torneo, dependerá del interés de los funcionarios de la 

jurisdicción por participar de esta actividad, por tanto se deja abierta la posibilidad de no realizar 

esta, siempre y cuando no se manifiesten interesados en participar, o bien no se tenga el mínimo 

de participantes para desarrollar el campeonato, dependiendo de las normativas y o reglamento 

en las cuales se base la jurisdicción. 

En caso de que algunas jurisdicciones tengan localidades muy lejanas, en las que existan personas 

que deseen participar, los ganadores de cada localidad podrán viajar en comisión de servicio con 

derecho a traslado, a participar en las finales de cada jurisdicción. 

Los premios asociados a esta categoría serán comprados por el Nivel Central  y la premiación se 

efectuará durante la Semana Judicial.  

Estará disponible para asesorar a quienes se designen como encargados de esta actividad la Sra. 

Alejandra Ugalde (augalde@pjud.cl). 

En el caso de que no exista cuorum para la realización de esta actividad, se sugiere realizar otra 

actividad, cambio que se debe avisar a la comisión central a: Karen Panes (kpanes@pjud.cl) y 

Sandra Ramirez (ssramirez@pjud.cl).  

 

2.6. Campeonatos de libre elección:  

Esta categoría de campeonatos, hace referencia a la posibilidad de cada jurisdicción de realizar 

actividades elegidas de manera local. 

a. Juegos Deportivos: 

Esta categoría contempla la realización de dos actividades deportivas por jurisdicción, de libre 

elección. Es decir si dentro de las actividades posibles de realizar, no se encuentra un deporte de 

preferencia local, pueden añadirlo a esta categoría.  

Se dispondrá para esto dos juegos de copas de 1er, 2do y 3er lugar, de manera tal que 

independiente del número de participantes, se pueda realizar la premiación. 

mailto:augalde@pjud.cl
mailto:augalde@pjud.cl
mailto:kpanes@pjud.cl
mailto:ssramirez@pjud.cl
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En caso de que algunas jurisdicciones tengan localidades muy lejanas, en las que existan personas 

que deseen participar, los ganadores de cada localidad podrán viajar en comisión de servicio con 

derecho a traslado, a participar en las finales de cada jurisdicción. 

Se contempla la transferencia de un monto variable según el tamaño de la jurisdicción, destinado 

a la organización y ejecución de las actividades requeridas para el torneo. 

Los premios asociados a esta categoría serán comprados por el Nivel Central  y la premiación se 

efectuará durante la Semana Judicial. 

El Subdepartamento de Desarrollo Organizacional se encontrará apoyando la coordinación de ésta 

actividad. Estarán disponible para asesorar a quienes se designen como encargados de esta 

actividad,  Karen Panes (kpanes@pjud.cl) y Sandra Ramirez (ssramirez@pjud.cl) 

b. Juegos de Mesa/Salón:  

Se contempla la realización de dos categorías o juegos por jurisdicción, con dos ganadores cada 

una, de modo de privilegiar el trabajo en equipo a través del juego en duplas. Las dos categorías o 

juegos que se realicen en cada jurisdicción, podrán ser electas de forma local. Existirán medallas 

para los dos ganadores del primer, segundo y tercer lugar de cada categoría. 

En caso de que algunas jurisdicciones tengan localidades muy lejanas, en las que existan personas 

que deseen participar, los ganadores de cada localidad podrán viajar en comisión de servicio con 

derecho a traslado, a participar en las finales de cada jurisdicción. 

Se contempla la transferencia de un monto variable según el tamaño de la jurisdicción, destinado 

a la organización y ejecución de las actividades requeridas para el torneo. 

Los premios asociados a esta categoría serán comprados por el Nivel Central  y la premiación se 

efectuará durante la Semana Judicial. 

La Asociación de Consejeros Técnicos se encontrará apoyando la coordinación de ésta actividad. 

Estarán disponibles para asesorar a quienes se designen como encargados de esta actividad,  

Eduardo Quijón (eaquijon@pjud.cl) y Sandra Ramirez (ssramirez@pjud.cl)  

 

3. Día del Pequeño Ayudante:   

Se trata de una actividad destinada a integrar a la familia, en especial, a los niños en el mundo del 

trabajo de sus padres/madres.  Estas visitas serán coordinadas por cada CAPJ zonal, junto con la 

asesoría de Ivette Quilhot (iquilhot@pjud.cl) y Mary Lopez (mlopezf@pjud.cl) encargadas de 

personal de la Administración Zonal Santiago y de la Administración Zonal San Miguel, quienes se 

encuentran a cargo del diseño de las propuestas para el desarrollo de la actividad, las que serán 

comunicadas por ellas prontamente. 

mailto:kpanes@pjud.cl
mailto:ssramirez@pjud.cl
mailto:eaquijon@pjud.cl
mailto:ssramirez@pjud.cl
mailto:iquilhot@pjud.cl
mailto:mlopezf@pjud.cl
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Esta actividad está planificada para el viernes 17 de Octubre de 2014, siendo considerada como 

una de las actividades que da inicio a la celebración de la Semana Judicial, sin perjuicio de que 

cada jurisdicción pueda coordinar otra fecha para hacer su celebración. 

Se ha de considerar e informar que la inscripción a esta actividad es de carácter voluntario. 

Se requiere que cada Tribunal asigné un monitor quién participará durante toda la actividad 

recibiendo y acompañando a los niños,  como también definirá una visita guiada por las 

dependencias de tribunales y/o dependencias de la Corporación Administrativa y/o Corte, según 

sea la planificación de cada zonal. 

Importante es mencionar que, la seguridad de los menores  durante toda la visita, estará a cargo 

siempre de sus padres. 

La CAPJ coordinará y dispondrá de un monto de presupuesto por cada niño inscrito, para apoyar el 

desarrollo de las actividades que sean programadas, que asciende a $3.000.- máximo, ya que 

dependerá del número final de participantes inscritos. Las transferencias presupuestarias para 

estos efectos, serán centralizadas desde la Administración Central, a cada jurisdicción. 

Para la adecuada asignación de los recursos, se requiere que la lista con la totalidad de niños 

inscritos a la actividad en cada jurisdicción, se envíe desde cada Administración Zonal a más tardar 

el día 22 de septiembre, a las señoras Ivette Quilhot (iquilhot@pjud.cl) y Mary Lopez 

(mlopezf@pjud.cl). 

Próximamente se publicará el manual del “Pequeño Ayudante”, en el cual estarán los formatos 

para los diplomas y otros que se ponen a disposición de todas las jurisdicciones. 

 

4. Cena de Camaradería y Reconocimiento: 

La Semana Judicial se corona con una cena de camaradería protagonizada por cada Zonal de 

acuerdo a lo que sus propios miembros definan, esto es, la elección del lugar, día y horario. 

Es de suma importancia para el cumplimiento del objetivo de la actividad, que participen todas las 

personas que componen la CAPJ Zonal, de todos los departamentos, ya que se busca generar 

integración, compromiso y sentimiento de equipo entre sus miembros. 

La Corporación Administrativa Central transferirá a cada Administración Zonal un monto 

equivalente a $15.000 por cada integrante, lo cual corresponde al valor por persona asignado el 

presente año para la organización para la cena. Se incluirá el personal a honorarios. 

Es de suma importancia que cada uno de los tribunales y Administraciones Zonales del país, 

comience a buscar un lugar adecuado en el que puedan desarrollar dicha actividad. Si existe la 

opción de unirse a algún/os tribunales y/o Centros de apoyo y/o Iltmas. Cortes de Apelaciones y 

desarrollar una celebración de forma conjunta, ello también será muy bienvenido, ya que uno de 

mailto:iquilhot@pjud.cl
mailto:mlopezf@pjud.cl
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los objetivos de la celebración es la integración entre los miembros de la familia judicial, sin 

embargo, ello no es de carácter obligatorio. 

En el caso de que la cena sea realizada por tribunal, uno de los objetivos principales de esta será el 

celebrar y felicitar a quienes  obtuvieron los Premios de “Cercanía y Buen trato”, de “Esfuerzo” y 

de “Excelencia”. En caso que un funcionario de la jurisdicción haya recibido Premio a la Trayectoria 

(40 años al Servicio de la Justicia) sólo se deberá felicitar en la Cena, ya que el premio será 

entregado formalmente en un Cóctel en su Iltma. Corte de Apelaciones, para lo cual se transferirá 

presupuesto. 

Es de suma importancia que la cena y/o almuerzo se realice durante la semana entre el Lunes 20 y 

el viernes 24 de octubre. De preferencia, se propone que la actividad se realice el día viernes 25, 

después de las 16:00. En caso de que lo anterior sea imposible, la actividad podrá realizarse hasta 

una semana antes y/o hasta una semana después de las fechas mencionadas. 

En el caso de la Corporación Administrativa Central, la cena se organizará de forma centralizada, 

pudiendo ser en conjunto con las Administraciones Zonales de Santiago y de San Miguel, si ellas 

así lo manifestasen. Junto con lo anterior, se debe considerar que en esa semana se realiza el 

retiro reflexivo de la Corte Suprema. 

La rendición de los gastos correspondientes a la Celebración de la Cena, la deberá realizar cada 

tribunal o centro de la jurisdicción, directamente con la Administración Zonal de la Misma.  

Por instrucciones de la institución, solo se podrá adquirir un aperitivo y un trago por persona, no 

pudiendo contratarse el servicio de bar abierto. Demás está decir que es de suma importancia el 

que se programe adecuadamente el regreso de cada participante de la cena, ya que toda persona 

que haya consumido alcohol, no deberá conducir posteriormente un vehículo. 

Es importante que cada Zonal o Departamento realice un registro fotográfico de su evento, de 

modo que se pueda desarrollar, posteriormente, un adecuado proceso comunicacional a nivel 

nacional. 

 

5. Cóctel  de Reconocimiento en Iltma. Corte de Apelaciones: 

Se deberá realizar una breve ceremonia en cada Iltma. Corte de Apelaciones, donde se realice la 

entrega de los premios de  “Trayectoria” y “Espíritu del Poder Judicial” de los tribunales y Centros 

de Apoyo Administrativo de la Jurisdicción. Al finalizar dicha ceremonia se realizará un coctel en 

cada Corte de Apelaciones de la jurisdicción, para lo cual el nivel central les transferirá recursos. El 

monto específico a transferir será variable y dependerá del número de Premiados de cada 

jurisdicción. La fecha de celebración de la actividad, deberá programarse una vez que la 

Administración Zonal cuente físicamente con los galardones para los premiados. 
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Respecto de los asistentes a la premiación, en caso de que estos deban desplazarse desde zonas 

muy lejanas a la respectiva Corte de Apelaciones de la Jurisdicción, se podrá cursar solicitud de 

comisión de servicios con derecho a gastos de traslado, pero no a viatico. 

 

6. Entrega de Reconocimientos a funcionarios:  

Se contempla la entrega de premios para reconocer diversas categorías de reconocimiento 

judicial. Estos son de índole interna del tribunal y/o departamento, y otros a nivel general. 

6.1 Premios Generales: 

 Premios a la Trayectoria: Se trata de un reconocimiento a aquellos funcionarios que han 

desempeñado con entusiasmo y dedicación, gran parte de sus vidas al Poder Judicial, 

cumpliendo ya “40 años al servicio de la justicia”. 

Esta premiación se encuentra a cargo del Departamento de Recursos Humanos quien 

considera la antigüedad de los funcionarios al 23 de Octubre del año en curso e informa a 

cada Jurisdicción acerca de los funcionarios que reciben este reconocimiento, ya que a 

cada funcionario galardonado recibirá su reconocimiento respectivo, el cual se materializa 

a través de la entrega de un premio especial que se está diseñando especialmente para 

ellos, el que deberá ser entregado durante un Coctel realizado en la Iltma. Corte de 

Apelaciones de cada jurisdicción, contando preferentemente, con la presencia de los 

Ministros o bien el Presidente. 

Los premios asociados a esta categoría serán adquiridos por el Nivel Central.  

 

6.2. Premios por tribunal y/o departamento: 

Estos premios se caracterizan por ser elegidos internamente en el tribunal a través de voto 

secreto. Se aconseja a los Administradores/as y/o Secretarios/as y/o encargados de cada tribunal,  

hacer llegar a los miembros de su equipo las bases de los premios a escoger, o bien informarles a 

todos respecto de las características del reconocimiento, las cuales son las siguientes: 

 Premio a la Excelencia: reconocimiento un funcionario por tribunal, Oficina zonal, o por 

departamento en el caso de CAPJ Central, cuyo desempeño ha sido sobresaliente durante 

el año, caracterizándose por realizar su  trabajo en forma oportuna y con altos estándares 

de calidad, buscando generar un valor agregado en el desempeño de sus labores. La 

intención es que entre los propios integrantes del tribunal, departamento o zonal, 

reconozcan el desempeño excepcional de uno de sus compañeros de trabajo.  

 Premio Cercanía y Buen Trato: reconocimiento a un funcionario por Tribunal, Oficina 

zonal, o por departamento en el caso de CAPJ Central, que se caracteriza por su 

solidaridad, espíritu de colaboración, compañerismo hacia sus colegas, y también por las 
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buenas relaciones creadas con su entorno, es decir tanto con jefaturas como compañeros 

y/o subalternos, siendo reconocido por sus pares con las actitudes positivas de un 

compañero, destacándose por su manejo en habilidades tales como: Trabajo en equipo 

colaboración, entusiasmo, respeto hacia sus pares siendo capaz de mantener una 

excelente comunicación con todos, fomentando de esta manera una grato ambiente 

laboral.  

 Premio al Esfuerzo: Este reconocimiento está dirigido a todo aquel funcionario del 

Tribunal, oficina zonal, o departamento en el caso de CAPJ Central, que ha demostrado 

una mejoría en su rendimiento laboral, y/o que ha experimentado cambios positivos a 

través del tiempo. Esta categoría no solo evalúa mejora en capacidad de trabajo, sino 

también en cambios de comportamiento positivos, mejores relaciones con los demás, y/o 

bien aquella persona que ha demostrado que puede cambiar aquello que le dificultaba su 

actuar en el ambiente laboral. Es un reconocimiento al esfuerzo y al cambio, que es 

reconocido tanto por su jefatura, como por sus compañeros y/o subalternos. 

 

El/la ganador/a de cada categoría se deberá decidirse por la mayoría, es decir aquel que obtenga 

más del 50% de los votos será el/la ganador/a.  En el caso de no haber un ganador absoluto en 

primera instancia, se deberán realizar una nueva votación teniendo como nominados a quienes 

tengan las más altas mayorías, si en esta oportunidad no se obtienen ganadores, volver a disminuir 

el listado de nominados y repetir la votación hasta que alguna persona obtenga más el 50% de los 

votos. La votación será secreta en todo momento. 

 

Nota: el premio a la excelencia no se podrá otorgar a personas que hayan sufrido algún tipo de 

amonestación o medida disciplinaria durante el año, o que se encuentren sometidas aún en un 

proceso sumario. 

Los premios asociados a esta categoría corresponderán a un galardón y serán adquiridos por el 

Nivel Central. 

Las votaciones deberán realizarse  durante el mes de Septiembre del 2014, e informar los 

resultados a la Sra. Sandra Ramirez (ssramirez@pjud.cl), quién es parte de la Comisión 

Organizadora de la Semana Judicial 2014, a más tardar el día 29 de Septiembre, de modo de que 

se pueda gestionar que el número de galardones se despache de manera oportuna y lleguen a 

tiempo a las respectivas jurisdicciones.  

La información del correcto nombre de cada ganador, será responsabilidad de cada oficina zonal, 

quienes estarán a cargo del grabado del nombre de los ganadores en los galardones.  
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6.3. Premios concursables a nivel nacional: 

 Premio al Espíritu Poder Judicial: reconocimiento a un funcionario y que encarna en su 

labor y conducta, el compromiso,  los valores de la Institución y el cumplimiento de la 

misión, siendo un ejemplo a seguir, eligiéndolo por votación secreta. 

Este premio se otorgará a una persona del PJUD por jurisdicción, uno por CAPJ (incluyendo 

zonales y corporación central), y uno para la Excma. Corte Suprema. 

Este reconocimiento tiene un valor agregado puesto que es concursado a través de una 

postulación. Es decir, cada persona elegida, a través de votación secreta, debe ser 

respaldado por su equipo, mediante un ensayo de no más de 2 planas en letra Arial, 

tamaño 12 y 1,5 de interlineado en que se expliciten las razones por las cuales consideran 

que debiese ser la persona que debería recibir el galardón. 

En el caso del PJUD, cada Oficina zonal debe recibir los ensayos de los candidatos, máximo  

uno por tribunal, y debe entregarlos en sobre sellado al comité evaluador de tal premio, 

compuesta por integrantes de la Iltma. Corte de Apelaciones de la jurisdicción, y el 

Administrador zonal correspondiente. 

En cuanto a CAPJ, cada oficina zonal postula a una persona, que es elegida por votación 

secreta y luego apoyada mediante un ensayo, se sugiere que dicha votación se pueda 

centralizar en un lugar determinado para que todos puedan asistir. Los ensayos han de ser 

entregados a la Administración Central a más tardar el 30 de Septiembre, de modo que 

exista tiempo de presentar estos ensayos y nominaciones al Comité evaluador, quien 

resolverá quién es el funcionario ganador. Los ensayos deben ser enviados a 

ssramirez@pjud.cl y gzunino@pjud.cl quienes centralizarán la información y se la 

presentarán al comité que realizará la selección del ganador final. 

En caso de empate, se realiza una segunda votación entre los empatados con más votos, 

hasta dirimir al ganador.  

El candidato propuesto debe estar en conocimiento de su nominación, ya que es uno de 

los aspectos que refuerzan en mayor medida el reconocimiento de su labor. 

A nivel Central, la Corporación deberá presentar un candidato por departamento, 

tomando en consideración todos los puntos expuestos anteriormente. La única excepción 

será Dirección, quién votará la categoría en conjunto con la Unidad de Comunicaciones de 

la Corporación Administrativa. 

Los Centros de apoyo, están incluidos en la premiación de la PJUD, por tanto no se 

consideran dentro de la premiación de la Corporación Administrativa y pueden enviar una 

postulación al premio de su respectiva jurisdicción. 

mailto:ssramirez@pjud.cl
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Los premios asociados a esta categoría serán adquiridos por el Nivel Central. La 

premiación se deberá efectuar durante el Coctel que se realizará en cada Iltma. Corte de 

Apelaciones, o en la Excma. Corte Suprema si correspondiera. 

 

Notas generales para todas las Categorías: 

Es muy importante insistir en cada jurisdicción, el que se realicen prontamente las votaciones para 

todas las categorías. Los resultados deben estar a más tardar entre los días 29 y 30 de 

Septiembre. En especial es de suma importancia que los ensayos respecto del premio espíritu del 

Poder judicial, sean enviados lo antes posible a: Sandra Ramirez (ssramirez@pjud.cl)  y Gian 

Zunino (gzunino@pjud.cl) para que estos centralicen y lleven ante el Directorio central, para que 

sean elegidos los ganadores.  

Cabe señalar que solo el personal permanente, es decir, titulares y contratas, pueden ser parte del 

proceso de votación, en los premios de “Excelencia”, “Esfuerzo” y “Cercanía y Buen trato”, es 

decir, todos quienes trabajan en la Corporación Administrativa y Poder Judicial pueden votar. Sin 

embargo aquellos que según se menciona en las bases no cumplan con los requerimientos básicos 

de la categoría, no podrán ser nominados. En caso que se defina que en algunas unidades del 

Poder Judicial, el personal a honorarios es posible de considerarse de carácter semipermanente 

(sus contratos no caducan definitivamente antes del 1 de enero de 2015), ellos también podrán 

ser considerados para las votaciones. 

Le solicitamos a cada Administración Zonal el poder tramitar una circular dirigido a cada tribunal y 

departamento, en el que se invite a participar de las actividades de la Semana judicial, junto con el 

solicitar que se tomen las medidas necesarias para facilitar la participación de todos los 

funcionarios. En especial se les remitirá un formato comunicativo dirigido especialmente a los 

Jueces, el que se espera puedan hacer llegar a todos los juzgados de sus jurisdicciones. 

 

7. Muestra Cultural: 

Se trata de una actividad destinada a integrar tanto a los miembros del Poder Judicial y 

Corporación, como a la comunidad. La convocatoria de los participantes tiene carácter de 

voluntario, y está abierta a la elección de cada jurisdicción. 

La idea principal es fomentar las costumbres y cultura Chilena, haciendo una muestra de cualquier 

tipo que tenga que ver con la cultura de Chile, y de la localidad, en la cual pueden participar todos 

los estamentos del Poder Judicial y Corporación Administrativa. 

Estas actividades pueden ser, por ejemplo: 

 Muestra gastronómica 

 Muestra de bailes tradicionales 

mailto:ssramirez@pjud.cl
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 Muestra de artesanía 

 Muestra de Pintura 

 Presentación de las Agrupaciones Corales 

 Etc. 

Al ser una participación voluntaria y con la finalidad de ser una actividad recreativa, esta no tiene 

carácter de competencia, por tanto esta no tendrá premiación. Sin embargo, a cada jurisdicción se 

les enviarán 10 medallas de participación para que sean repartidas en la muestra a las personas 

que participen en ella, en merito por su esfuerzo y buena disposición. 

 

OTROS ASPECTOS RELEVANTES: 

 Las actividades que conmemoran la Semana Judicial deben salvaguardar que no interfieran 

el adecuado funcionamiento del tribunal, en cuanto a la atención de público y realización 

de audiencias. 

 Por instrucción del H. Consejo Superior, todas las actividades de la Semana Judicial podrán 

contar con participación de personal tanto del Poder Judicial, como de la Corporación 

Administrativa. En dicho sentido, motiven a los miembros de sus jurisdicciones, para que 

participen de las distintas actividades recreativas y culturales que serán desarrolladas. 

 Se hace hincapié en que todos los miembros del Poder Judicial, incluyendo Corporación 

Administrativa, pueden participar en las actividades antes señaladas. 

 Toda publicación de resultados y/o actividades relevantes que se quieran publicar vía 

intranet, deberán pasar antes por un filtro jurisdiccional. La zonal de cada jurisdicción 

debe recopilar las noticias de su jurisdicción y crear una nota que envuelva y/o resuma las 

noticias más relevantes, de modo tal de agilizar la tramitación y/o publicación de estas 

notas en la intranet del PJUD.  

 Se efectuarán las transferencias presupuestarias a las Administraciones Zonales y en 

cuanto al proceso de rendición de gastos, para los tribunales reformados el Administrador 

de Tribunal será el responsable de la ejecución, quedando el gasto reflejado en el tribunal; 

en caso de los tribunales no reformados el monto ha de ser rendido por la Administración 

Zonal. 

 Al finalizar la Semana Judicial se le solicita a cada Administrador/a zonal emita un informe 

breve con los resultados obtenidos del evento total, incluyendo observaciones y 

sugerencias,  junto con  un archivo de fotografías  de las actividades desarrolladas. 

 Para informaciones generales con respecto a la Semana Judicial, favor contactarse con 

Sandra Ramirez, fono: 227684617 (ssramirez@pjud.cl) 

mailto:ssramirez@pjud.cl
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FE DE ERRATAS 

 

Se añade el punto 2.5 Campeonato de Ajedrez, al Manual para la Coordinación Semana Judicial 

2014, enviado a través de la Circular 6RR.HH.n° 160, a los Sres. Presidentes de los Consejos de 

Coordinación Zonal.  

 


