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SOLICITA EL CIERRE DE LOCALES DE FUNCIONAMIENTO DE TRIBUNALES Y 
CORTES, MANTENIENDO FUNCIÓN URGENTE. 

 

SEÑOR PRESIDENTE DE LA EXCMA. CORTE SUPREMA, 

 

 MARÍA SOLEDAD PIÑEIRO FUENZALIDA, Presidenta de la Asociación Nacional de 
Magistrados; PATRICIO AGUILAR PAULSEN, Presidente de la Asociación Nacional de 
Profesionales de la Administración; NELSON ACHURRA MUÑOZ, Presidente de la Asociación 
Nacional de Consejeros Técnicos y GUILLERMO QUIROZ MANSO, Presidente de la 
Asociación Nacional de Empleados, todos gremios del Poder Judicial, a VSE decimos:  

 

I.- ANTECEDENTES: 

 El 11 de marzo recién pasado, la OMS ha calificado esta emergencia de salud como una 
pandemia expresando: “estamos muy preocupados por los alarmantes niveles de propagación 
y gravedad” 1 agregando “Hemos estado pidiendo cada día a los países que tomen medidas 
urgentes y agresivas (…) No podemos decirlo más alto, más claro o con más frecuencia: 
todos los países están a tiempo de cambiar el curso de esta pandemia”. 

En los últimos días el Colegio Médico de Chile ha insistido en llamados al aislamiento 
social y a decretar cuarentena, al menos, para la Región Metropolitana. 

Entre los países vecinos nos encontramos con que la Corte Suprema de Argentina 
decretó un feriado judicial extraordinario entre el 21 y 31 de marzo.2 Similar decisión adoptó el 
Poder Judicial del Perú a contar del 16 de marzo, dejando a salvo aquellas materias que por su 
naturaleza no pueden interrumpirse; lo mismo se resolvió en Ecuador hasta el 19 de abril y 
Uruguay fue el primero que lo dispuso hasta el 31 de marzo. De igual forma ha adoptado la 
suspensión de funciones con inasistencia de jueces y funcionarios hasta el mes de abril. 

 

II.- SITUACIÓN ACTUAL DEL PAÍS: 

 El primer caso en Chile se declaró el 03 de marzo, al 21 de marzo (18 días después) se 
registran 537 contagiados, la mayoría en la región metropolitana (359), 33 hospitalizados, 7 de 

 
1 https://www.minsal.cl/la‐oms‐declara‐el‐brote‐de‐coronavirus‐pandemia‐global/ 
2 https://www.clarin.com/politica/coronavirus‐argentina‐corte‐suprema‐anuncio‐feria‐judicial‐extraordinaria‐final‐
cuarentena_0_9pFolmIKC.html 
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ello con ventilación mecánica y uno con riesgo vital, y ya debemos lamentar una primera 
persona fallecida.3 

 El 16 de marzo se decretó la fase cuatro de la pandemia, lo que significa la “transmisión 
sostenida del virus y es el momento en que se produce circulación viral y dispersión comunitaria 
de la enfermedad”. Finalmente, el 18 de marzo el Presidente de la República decretó estado 
de excepción constitucional de catástrofe4. Se ha ordenado también el cierre de espacios 
públicos como malls, restaurantes, pubs, etc. y las reuniones de más de 50 personas. Se han 
suspendido las clases en establecimientos de enseñanza preescolar, escolar, media y superior, 
ya por decisión gubernamental o privada. Por último, se han instalado aduanas sanitarias y se 
ha resuelto el cierre de fronteras y el aislamiento de parte de nuestro territorio (Rapa Nui)5 

 Ese es el panorama a nivel país. Todas y todos ya conocemos la realidad de Europa, en 
especial de España e Italia, a cuyas autoridades se critica la tardía decisión en adoptar medidas 
de prevención, lo que ha elevado el número de contagios y trágicamente de muertes. 

 

II.- SITUACIÓN DE TRIBUNALES: 

 Teniendo en consideración la emergencia de salud pública que se enfrenta, las 
instrucciones de las autoridades sanitarias y los lineamientos generales establecidos en el Acta 
42-2020, tanto los Tribunales como las Cortes de Apelaciones de forma individual se vieron en 
la necesidad de adoptar medidas urgentes que permitieran crear y mantener resguardos 
mínimos para evitar contagios, considerando que se trata de lugares en los que existe un gran 
flujo de público diariamente, procurando mantener el ejercicio de la función judicial en las 
materias más urgentes, utilizando, además, todos los medios tecnológicos posibles. 

 Es indispensable tener en consideración cuál es el foco y el objetivo común que deben 
perseguir estas medidas: ser un aporte real a la mantención o en este caso la menor 
afectación de la salud pública.  

 Enfrentados al dilema de ejercer el rol de agentes protectores y promotores de derechos 
versus la real e inmediata necesidad de proveer a quienes trabajamos en el Poder Judicial así 
como a los intervinientes y usuarios en general, de los resguardos sanitarios indispensables, 
las decisiones deben ser claras, homogéneas y directas. Eso no ha ocurrido; por el contrario, 
las instrucciones generales han delegado la adopción de medidas a cada tribunal. Ello ha 
provocado incertidumbre y confusión en usuarios y funcionarios, sin perjuicio del trabajo que en 
varios tribunales se ha adoptado en torno a mantenerlos informados por redes sociales y 
prensa, pero no siempre ordenando el mismo tipo de medidas. Además, ha dejado sin solución 

 
3 https://www.df.cl/noticias/internacional/economia/el‐avance‐del‐covid‐19‐en‐cifras‐brasil‐entra‐en‐la‐lista‐de‐los‐
30/2020‐03‐16/214213.html 
4 https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1143580 
5 Resoluciones del Ministerio de Salud n°s 180, 183, 188 y 194 de marzo de 2020 
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algunos problemas prácticos que nuevamente nos enfrentan a situaciones de riesgo de 
contagio, demostrando que la ejecución de la función está constantemente expuesta de 
variadas formas, por promover múltiples situaciones de contacto social. De allí la necesidad de 
decretar el cierre de Tribunales y Cortes, organizando una forma de trabajo que permita 
equilibrar medidas de protección de la salud física y mental de todos los actores del 
sistema judicial -evitando la situación de propagación del virus- con fórmulas de trabajo que 
permitan el acceso a las causas mas urgentes, las que debieran quedar claramente 
especificadas. 

 Mas allá de los esfuerzos, se han presentado algunos problemas a propósito de las 
dispares medidas y del trabajo a distancia, que implican un contacto de riesgo: 

a) Audiencias presenciales con personas privadas de libertad, ya sea por cautelar de 
garantías o por debido proceso; 

b) Entrega de cheques: como no es posible efectuar transferencias electrónicas, la entrega 
de cheques -especialmente en materias de familia y laboral- motiva la concurrencia de 
público a tribunales y de funcionarios que deberían atenderlos; 
 

c) Pago de servicios, por lo dicho anteriormente, tampoco se puede hacer 
electrónicamente, pues eso requiere de un proceso que culmina con algún funcionario 
en la calle acudiendo a distintos bancos o lugares de pago;  
 

d) Notificaciones de causas nuevas, que aunque se trate sólo de asuntos urgentes como 
las medidas de protección en materias de familia, es necesario que alguna persona las 
haga, función que la mayoría de las veces es encargada a Carabineros;  
 

e) En algunos tribunales civiles no se ha suspendido la recepción y entrega de custodias ni 
los comparendos;  
 

f) La devolución de licencias de conducir o permisos provisorios, también importa un 
trámite de contacto directo, que ha sido resuelto de diversas formas por los tribunales; 
entre ellos, los de Policía Local;  
 

g) Autorización de poderes, lo que ha sido una complicación pues muchas veces requiere 
de la presencia de quien lo otorga;  

h) La gestión de exhortos en la mayoría de los casos requiere de notificaciones personales 
sin datos de contacto tecnológico;  
 

i) Las ordenes de detención en materia de familia (alimentos principalmente) y en 
crímenes, nos enfrentan a la decisión de proteger un derecho y exponer al 
obligado/condenado al contagio;  
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j) Cumplimiento de Relación Directa y Regular (RDR), no existe criterio uniforme sobre la 

forma en que debe cumplirse. En muchos casos se han suspendido pero en otros no;  
 

k) Aún existe celebración de audiencias, en causas de Protección y Violencia Intrafamiliar, 
ya sea por cautelar o por debido proceso;  
 

l) También se mantiene la atención, entrevista y toma de requerimientos de demandas 
espontáneas, en materia de VIF y Protección.  

En cuanto a la tecnología:  

m) Gendarmería no siempre cuenta con tecnología para asumir las videoconferencias, ya 
sea por equipos o conexión insuficiente;  
 

n) Problemas con conexión a internet del funcionario que teletrabaja ya sea por la ubicación 
domiciliaria o porque el plan familiar contratado (a costo del funcionario) no es el 
adecuado para el requerimiento del sistema. Además ha existido colapso en el sistema 
de teletrabajo, teniendo problemas los servidores para poder cubrir con la demanda;  
 

o) Ausencia de implementos tecnológicos en las viviendas del funcionario, para poder 
desarrollar teletrabajo desde su domicilio, no existiendo siempre apoyo o prestación de 
equipos para todos los casos que lo necesitan; 
 

p) Las visitas de cárcel y a residencias constituyen un foco de contagio, por tratarse de 
contactos directos y la posibilidad de efectuarlas por medios tecnológicos topa con la 
escases de medios idóneos;  
 

q) Controles de detención, la posibilidad de realizar esas audiencias por medios 
tecnológicos (Skype, Zoom u otro similar) topa en la falta de medios de Carabineros;  
 

r) Juzgados de Letras no cuentan en su planta con informático, ello ha dificultado la puesta 
en marcha de actividades remotas. Se ha gestionado colaboración desde otros 
tribunales, pero no siempre con buen resultado;  
 

s) En el caso de materias VIF y Protección se ha debido despejar situaciones de riesgo por 
medio telefónico, en donde los funcionarios han debido utilizar sus móviles o teléfonos 
residenciales, exponiéndose a dar a conocer sus datos personales a los usuarios, 
atendido que solos los jueces de turno cuentan con teléfono habilitado por la CAPJ y 
que ese dato sólo lo maneja Carabineros. 
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Sobre medidas sanitarias: 

t) Los elementos de seguridad como alcohol gel, mascarillas y guantes, a la fecha, no ha 
llegado a todos los tribunales, o no lo ha sido en cantidad suficiente.  

     Personal de aseo y seguridad: 

 La tercerización de estas labores no sólo ha provocado la precarización de esa función 
como lo hemos dicho en otras ocasiones; en esta ocasión ha producido la invisibilización de 
quienes la ejecutan, lo que finalmente termina en no adoptar medidas de protección y seguridad 
para ellos y quienes trabajan con ellos. Resulta indispensable considerarlos en cualquier 
medida de seguridad que sea necesaria adoptar y, en particular, si a ellos les será encargada 
la tarea de efectuar la señalada sanitización cuando se ha detectado un contagio como ya ha 
sucedido en tribunales y seguramente seguirá sucediendo. Esto no debe significar cambio en 
su situación laboral ni de derechos como sueldo y otros pactados con su empleador. 

Sobre salud mental: 

 El factor emocional se encuentra hasta ahora ausente del análisis y recomendaciones 
para enfrentar el coronavirus. Estamos asustados y bombardeados de información que sólo 
resalta lo negativo que está ocurriendo. Creemos importante ayudar a que nuestra cultura 
interna incorpore elementos positivos que resguarden nuestra salud mental. 

No se trata de bajar la guardia, o no respetar las medidas de salud pública, o de 
autocuidado. Debemos adherir férreamente a las recomendaciones para evitar el contagio y su 
propagación. Pero junto a lo anterior, debemos pasar del miedo a la esperanza, agregando así 
a las medidas ya conocidas, una medida de autoprotección fundamental que fortalece nuestro 
sistema inmune. 

Está demostrado que el optimismo disminuye la mortalidad por cualquier causa, incluida 
la muerte por infecciones (Kim et al, 2016) y contribuye a longevidades extraordinarias (Lee et 
al, 2019). 

Específicamente, respecto de enfermedades virales, existen decenas de estudios que 
muestran que personas con estilos emocionales positivos se enferman mucho menos (Cohen 
et al, 2003 y 2006). 

Uno de los mecanismos que explica la relación entre las emociones y la salud, es el 
impacto de éstas en el sistema inmunológico; las negativas lo deprimen y las positivas lo 
fortalecen. 

La avalancha de información mayoritariamente negativa está transformando la pandemia 
del coronavirus en una pandemia de miedo y pesimismo. (C. Ibáñez, 2020) 

Por otra parte, queremos desmitificar la idea negativa respecto de los efectos de la 
digitalización: 
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Producto de la cuarentena por el coronavirus, prácticamente todas las áreas de nuestra 
vida las estamos digitalizando (estudios, trabajo, abastecimiento, medios de comunicación, 
negocios, entretención, pagos, contacto interpersonal, consultas médicas, la psicoterapia, etc.) 
y, en consecuencia, estamos aumentando exponencialmente las horas de conexión y de 
exposición a los medios digitales. 

En realidad, la demonización de lo digital se ha basado en mitos y creencias sustentadas 
más en una visión negativa y refractaria a los cambios, que en estudios científicos bien hechos, 
tal como lo muestra una revisión reciente sobre este tema (Odgers et al., 2020). 

Frente al advenimiento de lo digital no debemos caer en el miedo que Platón experimentó 
frente al invento de la escritura: pensaba que, si todo está escrito, las personas terminarían 
perdiendo su memoria, por desuso (Fedro 274c-277a y 279b- 279c). 

El coronavirus puede ser el factor que nos ayude a ver los enormes y nunca imaginados 
beneficios de la era digital y no quedarnos en muchos de sus falaces y míticos peligros. (C. 
Ibáñez, 2020). Sin perjuicio de las observaciones que respecto de su implementación podamos 
hacer en su oportunidad. 

Mantener nuestro trabajo en condiciones de pretendida normalidad, termina siendo una 
decisión que obliga a trabajar a terceros que tal vez no están en condiciones de mantener un 
sistema de protección que evite contagios, sin considerar que la sola movilidad, a veces desde 
otras ciudades o regiones, es en sí mismo un factor de riesgo. 

Mientras mayores son las conductas de interacción directa, mayor es la probabilidad de 
contagio. 

 En el mismo orden de ideas, creemos necesario agradecer el esfuerzo que cada tribunal 
ha puesto en aplicar la mejor y mayor cantidad de medias posible que permitan mantener los 
resguardos de salud y mantener de la mejor forma posible el ejercicio de la función judicial.  

 

III.- PETICIONES CONCRETAS: 

 1.- Decretar el cierre total e inmediato de todos los edificios y locales en que funcionan 
los tribunales del país. 

 2.- Definir concretamente las materias urgentes que deben mantenerse en tramitación.  

 3.- Entregar los medios técnicos necesarios para el desarrollo del trabajo a distancia. 
Tanto los computadores (en muchas ocasiones los funcionarios no tienen) como el servicio de 
conexión adecuado, por la CAPJ. Además de teléfonos especialmente habilitados -como en el 
caso de los magistrados- para comunicarse con las partes. 

 4.- Liberar expresamente de carga laboral a quienes por falta de necesidad o 
insuficiencia de soporte tecnológico no pueden o no necesitan asumir funciones, sin perjuicio 
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de los turnos que puedan ser establecidos. Ello no deberá significar una disminución de sus 
derechos laborales, como remuneraciones, quedando siempre a disposición del servicio. 

 5.- Consecuencialmente reducir o liberar de la obligación de asistencia a personal de 
aseo y seguridad, sin que ello signifique disminución de sus derechos laborales, como 
remuneraciones, quedando siempre a disposición del servicio. 

 6.- Procurar la mayor coordinación a nivel central (Fiscal Nacional, Defensor Nacional, 
General Director de Carabineros, Director General de la PDI, Directora Nacional de Sename, 
entre otros) y local con los demás actores tanto para definir materias de fondo como fórmulas 
de trabajo.  

Una de las medidas que debieran ser adoptadas es que en casos de controles de 
detención, se coordine con el Fiscal y Defensor Nacional para que se efectúe ese control desde 
la Unidad Policial (lo que requerirá de dotación tecnológica también en las zonas más alejadas) 
y no en dependencias de GENCHI, mediante uso de aplicaciones como Zoom u otra, 
permitiendo que cada actor esté en sus domicilios sin necesidad de traslado, incluso grabando 
la referida audiencia e incorporada al sistema SIAGJ, todo por teletrabajo. Agregamos que esta 
ha podido ser realizada en algunas localidades. Sin perjuicio de requerir, además de la 
coordinación, los medios técnicos mínimos. 

 7.- Procurar que la autoridad competente, dicte una ley que suspenda los plazos legales 
y judiciales y toda actividad administrativa por el plazo que determine, sin perjuicio de 
mantenerlos en las materias urgentes, conforme petición del punto 2. 

8.- Permitir expresamente la reprogramación de todas las audiencias no urgentes en 
materia penal para julio 2020 en adelante, entendiendo que se trata de aquellas que no tenga 
personas privadas de libertad. 

 9.- Proveer constantemente de insumos de protección como mascarillas, guantes, 
alcohol gel y otros que surjan como indispensables. 

10.- Suspender temporalmente todos los plazos que se establezcan como meta de 
gestión institucional.  

11.- Ampliar a fines de junio el plazo de informe de visitas residenciales, de NNA que se 
encuentren con medidas de protección dictadas por Tribunales de Familia.  

12.- Esperamos que cada decisión tenga por norte la salud pública e individual de cada 
operador del sistema judicial y en especial de sus usuarios, en equilibrio con el ejercicio de la 
función judicial esencial y urgente. 
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POR TANTO, 

Solicitamos respetuosamente que a la brevedad se adopten las medidas solicitadas y 
cualquier otra que permita el resguardo de la salud de quienes trabajamos en el sistema de 
justicia, manteniendo la función sólo para casos urgentes, definidos claramente en cada materia 
entregando también a los usuarios y actores externos la debida certeza judicial, evitando 
traslados y contactos de riesgo. 

  

 

 

 

 

  
SOLEDAD PIÑEIRO FUENZALIDA 
PRESIDENTA ANM 

 

 PATRICIO AGUILAR PAULSEN 
PRESIDENTE APRAJUD 

  
 
 
 
 
 
 
GUILLERMO QUIROZ MANSO 
PRESIDENTE ANEJUD 

 

  
  
  

 

 

 

 

 

 


