
 

SEMINARIO 

“PLAN ANUAL DE TRABAJO ESTABLECIDO EN EL ACTA N° 71-2016, 

PARA TRIBUNALES QUE TRAMITAN ELECTRONICAMENTE” 

 

El 12 de octubre de 2016, se realizó en la IV región el seminario denominado “Plan 

Anual de Trabajo establecido en el Acta N° 71-2016, para tribunales que tramitan 

electrónicamente” organizado por APRAJUD Regional Coquimbo, alcanzando las 

expectativas propuestas por la directiva regional presidida por don Víctor Hugo 

Barrios Aros Administrador del Juzgado de Garantía de Ovalle.  

La actividad se realizó en dependencias de la Universidad Católica del Norte y se 

diseñó a partir de la necesidad de colaborar con los tribunales de la región que 

deben dar cumplimiento al art. 18 del acta N° 71-2016. Sr trató de una  actividad 

de carácter técnico, convocada por APRAJUD en el contexto de la voluntad 

manifestada por la asociación regional en junio de 2016 ante el Consejo de 

Coordinación Zonal de La Serena, en el sentido de colaborar con el acontecer de 

los tribunales en donde las capacidades, experiencia, destrezas y conocimientos 

técnico de los profesionales de la administración pueda contribuir a fortalecer la 

gestión de las unidades judiciales. 

El seminario se desarrolló con un despliegue importante de actores y recursos, 

como autoridades acompañaron el seminario el Presidente de la Iltma. Corte de 

Apelaciones de La Serena,  Sr. Vicente Hormazábal Abarzúa y el Seremi de Justicia,  

Sr. Carlos Galleguillos Carvajal, también estuvo presente el Presidente Nacional de 

APRAJUD, Sr. Patricio Aguilar Paulsen. 

En las ponencias se contó con la presencia de altos Directivos de la Corporación 

Administrativa del Poder Judicial Nivel Central, Sr. Zvonimir Koporcic,  Subdirector 

de la CAPJ; Sr. Alex Sarabia, Jefe de Deplan; y Sr. Mario Lara, Jefe del DDI de la 

misma corporación, quienes visitaron la región para participar de este seminario 

atendida la importancia de los contenidos del programa.  

Los directivos expusieron el Plan Estratégico del Poder Judicial, y anunciaron como 

noticia la implementación hacia fines de año de un Panel der Control (o tablero de 

mando) que permitirá a todos los tribunales controlar su gestión a partir de 

diversos indicadores de gestión, noticia que coincidió plenamente con los fines 

propuestos para este seminario. 



 

 

Posteriormente expuso la docente de la Escuela de Derecho de la misma 

universidad, Sra, Pamela Astorga Páez, vinculando los contenidos del seminario 

con el rol del Administrador como gestor de las unidades judiciales. 

En el seminario participaron 40 funcionarios de todos los tribunales de la región, 

entre socios y no socios de APRAJUD,  todos en comisión de servicio. La jornada 

comenzó a las 09:00 de la mañana y se extendió hasta las 17:30 horas, se trabajó 

en dos fases, durante la mañana se concentraron las exposiciones y las respuestas 

que los distintos expositores entregaron a la audiencia, durante la tarde se 

desarrolló un taller práctico guiado por docentes de la Escuela de Ciencias 

Empresariales de la UCN, conformado por mesas de trabajo donde los tribunales 

se distribuyeron por materias y en dicha mesas se  definieron  índices de gestión 

como elementos de apoyo y orientación para enfrentar la confección de los planes 

anuales de trabajo que impone en Acta N° 71-2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 Víctor Hugo Barrios Aros 

Presidente Regional Coquimbo 

APRAJUD A.G. 

 

 

 

 

 

 

 

 


