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I.-ANTECEDENTES GENERALES:  

En el marco de la Política de Clima Laboral en el Poder Judicial y con la finalidad de 

fortalecer la dimensión de reconocimiento  e identificación institucional, el Consejo 

Superior del Poder Judicial autorizó en sesión de 18 de Julio de 2012 la realización de la 

primera Semana Judicial de la institución, destinada a reconocer la labor que, día a día, 

realizan los funcionarios judiciales de los distintos estamentos y fortalecer la identidad 

corporativa y el sentido social del trabajo de la institución. 

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, incentiva su colaboración y participación. 

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

actividades en torno al significado de ser  funcionario judicial. Además,  instituye una serie 

de galardones destinados a reconocer la labor efectuada por los jueces, profesionales y 

empleados según su desempeño, compromiso, años de servicio  y compañerismo.  

Este año, al igual que otros años, se invita a celebrar a todo el Poder Judicial, 

incluyendo  a la Corporación Administrativa, a participar de las actividades que se 

realizarán durante esta jornada.  

El día en que se celebra  la Semana Judicial, definida por el Consejo Superior, 

establece  el 23 de octubre como la conmemoración oficial de la institución, ya que el 23 

de octubre de 1818 se establece, según la primera Constitución de Chile, la división de los 

poderes del Estado, dando origen al Poder Judicial chileno.  

Este año, la celebración  se  iniciará oficialmente en el mes de Octubre, donde la 

semana principal será entre el lunes 21 al domingo 27 de octubre del 2019, días 

durante los cuales se deberían encontrar las actividades principales: finales de 

campeonatos y/o concursos, premiaciones y cenas, etc., dependiendo de la organización 

de cada jurisdicción.  

Para  la coordinación general se ha constituido una Comisión Organizadora en que 

participan representantes del Departamento de Recursos Humanos, Finanzas y 

Adquisiciones, Planificación y Contraloría Interna de la Corporación Administrativa del  
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Poder Judicial, junto con la Dirección de Comunicaciones de la Corte Suprema y de la 

Corporación Administrativa del Poder Judicial, más representantes de las Asociaciones 

Gremiales del Poder Judicial. 

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,  y los “Concursos 

culturales “(cuento poesía y fotografía).  

Si bien la Semana Judicial se realizará principalmente entre los días lunes 22 y 

domingo 28 de octubre de 2019, algunos de sus eventos se realizarán con anterioridad o 

posterioridad dependiendo de la organización local, como la elección de los/as 

funcionarios/as destacados/as de los tribunales y departamentos, concursos culturales 

(cuento, poesía y fotografía), la elección del Premio al “Espíritu Judicial” por jurisdicción, y 

las actividades deportivas. Esto, con el fin de que las premiaciones se puedan realizar 

durante esa semana.  

Las actividades de la semana judicial son las siguientes*: 

1) Concursos Culturales: Cuento breve, poesía y fotografía. 

2) Actividades deportivas y/o de participación masiva. 

3) Pequeño ayudante.  

4) Reconocimiento a funcionarios. 

5) Cena de camaradería. 

6) Homenajes Póstumos 
 

*En los anexos se detalla la información que facilitará  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, a fin a aprovechar 

al máximo el desarrollo de las distintas iniciativas.  

Está disponible dentro de este manual, un anexo de compras y presupuesto realizado 

en conjunto con el Departamento de Finanzas, en el cual se detalla la forma en que se 

deben realizar cada una de las compras. 

Finalmente se adjunta un calendario tipo, en el cual pueden ayudarse para la 

realización y coordinación de las actividades. 
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Anexo 1.  Concursos Culturales:  

Anexo 1.1.  Concurso de Cuento Breve, Poder Judicial en 101 palabras:  

Se trata de un concurso a nivel nacional, donde el Poder Judicial invita a todas las 

personas que integran actualmente el Poder Judicial y la Corporación Administrativa del 

Poder Judicial, como asimismo a sus jubilados, a participar del Concurso de Cuentos 

Breves: Poder Judicial en 101 palabras, en el marco de la celebración de la Semana Judicial 

2019. 

 

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

el Poder Judicial de jueces(zas), profesionales y funcionarios(as) mediante la redacción de 

cuentos breves, que den cuenta de sucesos o  historias que suceden en estas 

dependencias.  

 

Podrán participar jueces(zas), profesionales, funcionarios(as) del Poder Judicial y la 

Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), incluyendo a los jubilados del Poder 

Judicial. 

 

El tema de este año será: “La unión y el compromiso de equipo en el Poder 

Judicial” 

 

El jurado estará integrado por un(a) ministro(a) de la Corte Suprema, un 

representante de la Asociación Nacional de Magistrados, uno(a) de la Asociación Nacional 

de Profesionales, uno(a) de la Asociación de Empleados y un(a) representante de la 

Asociación de Consejeros Técnicos. La evaluación de los cuentos  se realizará en una 

categoría única. 

 

El cuento o narración debe tener máximo 101 palabras y debe ser 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-  

trabajan por el acceso y la vigencia de los derechos de todas las personas.   

 

Se aceptará sólo un cuento por persona. 
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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. Primera página: el título de la obra y seudónimo del autor. 

2. Segunda página: el cuento.  

3. 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. 

 

Los trabajos deberán ser enviados por correo electrónico al correo electrónico:  

msalazarg@pjud.cl, colocando en el asunto del correo “Concurso Cuentos Breves 2019”. 

 

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

confirmando la recepción.  

 

Cronograma del concurso de Cuentos Breves 

 El plazo de entrega de los trabajos comienza el lunes 02 de septiembre.  

 El cierre del concurso será indeclinablemente el viernes 27 de septiembre a las 

14:00 horas. No se recibirán trabajos fuera de los plazos estipulados. 

 Entre el 01 al 12 de octubre del 2019, los jurados deberán realizar la respectiva 

revisión de los trabajos y posterior entrega de resultados a la Comisión. 

 Día martes 15 de octubre: se publicarán los ganadores. 
 

Nota:  

Las bases completas del concurso se encuentran disponibles en la intranet del 

Poder Judicial. Para dudas y/o consultas, favor dirigirse al siguiente correo electrónico: 

msalazarg@pjud.cl; o aarcuch@pjud.cl.  

 

IMPORTANTE: Los derechos de reproducción total o parcial de las obras que se reciben 

en el concurso son de exclusividad del Poder Judicial. El envío de su trabajo implica la 

aceptación total de las presentes bases. 

mailto:%20msalazarg@pjud.cl
mailto:%20msalazarg@pjud.cl
mailto:msalazarg@pjud.cl
mailto:aarcuch@pjud.cl
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Anexo 1.2.  Concurso de Poesía:  

 
Se trata de un concurso a nivel nacional en que  se invita a todas las personas que 

integran el Poder Judicial y Corporación Administrativa del Poder Judicial; y a sus 

jubilados, a participar en el Concurso de Poesía del Poder Judicial en el marco de la 

celebración de la Semana Judicial 2019. 

 

El objetivo de este concurso es fomentar la creatividad y el talento literario de  

todos quienes integran el Poder Judicial y la CAPJ, mediante la redacción de poesías, que 

den cuenta del compromiso de trabajar por el acceso a la justicia de todas las personas. 

Podrán participar jueces(zas), profesionales, funcionarios(as) del Poder Judicial y la 

Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), incluyendo a los jubilados del Poder 

Judicial. 

 
El tema de este año será: “La unión y el compromiso de equipo en el Poder 

Judicial” 

 
El jurado estará integrado por un(a) ministro(a) de la Corte Suprema, un(a) 

representante de la Asociación Nacional de Magistrados, uno(a) de la Asociación Nacional 

de Profesionales, uno(a) de la Asociación de Empleados y un(a) 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  propuesto 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. 
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Los trabajos deben estar debidamente identificados con: 

1. Primera página: el título y seudónimo del autor. 

2. Segunda página: poema 

3. Tercera página: nombre real del autor, tribunal o unidad respectiva, domicilio, 

ciudad, número de teléfono y correo electrónico del autor. 

 

Los(as) participantes que no envíen todos los datos solicitados serán descalificados 

automáticamente. 

 

Los trabajos deberán ser enviados por correo electrónico al correo electrónico:  

msalazarg@pjud.cl, colocando en el asunto del correo “Concurso Poesía 2019”. 

 

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

confirmando la recepción.  

 

Cronograma del Concurso de Poesía 

 

 El plazo de entrega de los trabajos comienza el día lunes 02 de septiembre.  

 El cierre del concurso será indeclinablemente el viernes 27 de septiembre a las 

14:00 horas. No se recibirán trabajos fuera de los plazos estipulados. 

 Entre el 01 al 12 de octubre del 2019, los jurados deberán realizar la respectiva 

revisión de los trabajos y posterior entrega de resultados a la Comisión. 

 Día martes 15 de Octubre: se publicarán los ganadores. 

 

Nota: Las bases completas del concurso se encuentran disponibles en la intranet del Poder 

Judicial. Para dudas y/o consultas, favor dirigirse al siguiente correo electrónico: 

msalazarg@pjud.cl; o aarcuch@pjud.cl. 

 

IMPORTANTE: Los derechos de reproducción total o parcial de las obras que se reciben 

en el concurso son de exclusividad del Poder Judicial. El envío de su trabajo implica la 

aceptación total de las presentes bases. 

 

mailto:%20msalazarg@pjud.cl
mailto:%20msalazarg@pjud.cl
mailto:msalazarg@pjud.cl
mailto:aarcuch@pjud.cl
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Anexo 1.3 Concurso de Fotografía Digital del Poder Judicial: 

Se invita a todas las personas que integran el Poder Judicial y la Corporación 

Administrativa del Poder Judicial, como también a sus jubilados, a participar del Concurso 

de Fotografía del Poder Judicial,  que se enmarca dentro de las actividades de la Semana 

Judicial 2019; y que tiene por objeto, registrar con sus cámaras fotográficas las mejores 

imágenes que muestren la labor de nuestra Institución y  principalmente “La unión y el 

compromiso de equipo” 

 
Los invitamos a fotografiar espacios, personas, lugares, objetos, actos y situaciones 

que se desarrollen durante su jornada habitual y que reflejen  de alguna forma: “La unión 

y el compromiso de equipo en el Poder Judicial”. 

 
Podrán participar jueces(zas), profesionales, funcionarios(as) del Poder Judicial y la 

Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), incluyendo a los jubilados del Poder 

Judicial. 

 

El jurado estará integrado por un(a) ministro(a) de la Corte Suprema, un(a) 

representante de la Asociación Nacional de Magistrados, uno(a) de la Asociación Nacional 

de Profesionales, uno(a) de la Asociación de Empleados y un(a) representante de la 

Asociación de Consejeros Técnicos.  Se aceptará sólo una fotografía por persona.  

 

Requisitos de formato y presentación de los trabajos: 
 

1) 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.  

2) Cada concursante podrá participar con una sola imagen.  

3) Las fotografías pueden ser en blanco y negro o color, con total libertad de técnica y 

procedimiento. 

4) No se aceptarán fotografías que hayan sido publicadas con anterioridad.  

5) 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.  

6) La fotografía no podrá estar trucada ni alterada digitalmente ni por cualquier otro 

medio.  
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7) No 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: msalazarg@pjud.cl, 

colocando en el asunto del correo “Concurso de fotografía del Poder Judicial 2019’’. 

Deberá 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 

 
Los(as) participantes que no envíen todos los datos solicitados serán 

descalificados automáticamente. 

 
Cronograma del concurso de  Fotografía 

 El plazo de entrega de los trabajos comienza el día lunes 02 de septiembre.  

 El cierre del concurso será indeclinablemente el viernes 27 de septiembre a las 

14:00 horas. No se recibirán trabajos fuera de los plazos estipulados. 

 Entre el 01 al 12 de octubre del 2019, los jurados deberán realizar la respectiva 

revisión de los trabajos y posterior entrega de resultados a la Comisión. 

 Día martes 15 de Octubre: se publicarán los ganadores. 

 
Nota: Las bases completas del concurso se encuentran disponibles en la intranet del Poder 

Judicial. Para dudas y/o consultas, favor dirigirse al siguiente correo electrónico: 

msalazarg@pjud.cl; o aarcuch@pjud.cl. 

 

IMPORTANTE: Los derechos de reproducción total o parcial de las obras que se reciben 

en el concurso son de exclusividad del Poder Judicial. El envío de su trabajo implica la 

aceptación total de las presentes bases. 

 

mailto:msalazarg@pjud.cl
mailto:aarcuch@pjud.cl
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Anexo 2.  Actividades Deportivas y de Participación Masiva. 

 

Al igual que años anteriores las actividades son de libre organización por parte de 

las jurisdicciones, por tanto se abre la posibilidad de que cada localidad pueda realizar 

aquellas que sean de mayor interés en sus respectivas localidades, procurando generar 

una coordinación entre la administración zonal y las correspondientes asociaciones 

gremiales.  

 

Dentro del abanico de posibilidades, se pueden encontrar: 

a. Juegos Deportivos (baby-futbol, tenis de mesa, taca-taca,  voleibol, basquetbol, 

rayuela, etc.) 

b. Juegos de Mesa/Salón (ajedrez, damas, cartas, dominó, etc.) 

c. Jornada Deportiva (mini campeonatos y otras actividades masivas como zumba, 

corrida y/o cicletada y/o caminata, baile entretenido, karaoke, etc.) 

d. Muestras Culturales (presentaciones folklóricas, gastronómicas, música, pintura, 

etc.) 

 

Nota: Como una manera de utilizar la logística desarrollada por algunas Municipalidades, 

se sugiere realizar gestiones para acceder a la programación de actividades o a las 

instalaciones de la cual disponen estas instituciones, en actividades como zumba, 

cicletada, karaoke, al cerrar las calles de la comuna. Lo anterior, permitiría hacer uso de 

espacios públicos, como plazas, bandejones u otras, y disponer de energía eléctrica, agua, 

escenario, u otros ya dispuestos por ellos. 

 
Junto a lo anterior solicitar apoyo de la Caja de Compensación, a través de sus 

ejecutivos locales, en aquellas cosas que puedan cooperar. Cabe señalar que la 

Superintendencia de Seguridad Social ha establecido limitantes a las Cajas de 

Compensación, por lo cual se hace necesario reunirse con ellos y tratar estos temas. 
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Para incorporar la participación familiar en distintos aspectos de la Semana Judicial, 

de manera tal de incentivar una mayor concurrencia en las actividades, se incluyen, 

dentro de las posibilidades, actividades dirigidas a los hijos, hijas, nietos, nietas, etc., niños 

y niñas, familiares de los funcionarios que tengan interés por compartir y ser parte de 

estas instancias.  Estas pueden ser: 

a. “El Pequeño Deportista”*, actividad en la cual se llama a realizar algún mini 

campeonato infantil, del deporte que sea de preferencia o interés de la 

localidad. Por ejemplo: baby futbol, futbolito, basquetball, juegos de mesa, etc. 

 

b. Actividades en conjunto, la finalidad es que funcionarios y sus pupilos, puedan 

participar juntos en alguna actividad de preferencia o interés de la localidad. Por 

ejemplo: Ping pong en duplas, Voleyball duplas, Taca-Taca, dominó, etc. 

 

c. Actividades culturales  Familiares, estas buscan la integración de los funcionarios 

y sus familias a distintas posibilidades de participación, no solo deportivas, en 

las cuales puedan mostrar sus habilidades artísticas y/o culturales. Por ejemplo: 

Exposición de Arte infantil, Concursos de Poesía infantil, Festival de la voz 

infantil, muestra costumbrista familiar, campeonato de cueca funcionarios e 

hijos, etc. 

 

d. Se propone la realización de una muestra artística, con participación abierta de 

los pupilos de los funcionarios. Estas pueden ser similares a los concursos 

culturales nacionales: Relato breve (cuento), fotografía (o pintura), Poesía; de 

tal manera que dependiendo de la convocatoria, se podrían elegir 1 o 2 de estos 

trabajos a nivel local y enviarlos a participar en el concurso nacional de 

exposición artística infantil del PJUD. El Reconocimiento a estos ganadores será 

la publicación de sus trabajos en el próximo calendario del poder judicial. 

 

* Para la realización de las actividades deportivas infantiles (“Pequeño Deportista”), se 

recomienda hacer un sondeo de los intereses y cantidad de participantes posibles en 

estas, para facilitar la elección de la o las actividades, y así proveer la convocatoria.  
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Además de la inclusión de la familia, este año deseamos hacer partícipes a aquellos 

funcionarios que por años formaron parte de esta institución y que hoy siguen siendo 

parte de la familia judicial, pero ya no como trabajadores activos, es decir, a nuestros 

funcionarios jubilados. Motivo de lo anterior es que solicitamos a Uds., como 

coordinadores locales, incluir en aquellas actividades masivas, a las personas jubiladas, sin 

importar estamento.  

 

Es de exclusiva responsabilidad de los organizadores locales la realización de estas 

actividades.  

 

En aquellas jurisdicciones de mayor tamaño y concentración, se sugiere la 

organización de una gran jornada deportiva – recreativa, que concentre los esfuerzos y 

coordinación de las asociaciones gremiales, generando economías de escala en la 

aplicación de los recursos financieros. Se podrá contratar para esos efectos, empresas 

organizadoras de eventos que desarrollen las actividades recreativas seleccionadas por el 

Comité organizador local. 
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2.1. Otras Actividades: 

Cada año se desarrollan 2 actividades a nivel nacional: “Encuentro de Coros del 

Poder Judicial”, y el “Festival de la Cultura y las Artes”. Estas requieren un alto nivel de 

organización y presupuesto para su realización, la cual cuenta con la subvención en parte, 

de la institución. 

Debido a los altos costos, a partir del año 2019, según señaló el H. Consejo 

Superior, se deberán desarrollar estos eventos en años distintos, es decir, sólo podrá 

haber uno de ellos al año.  

Para dar inicio a esta disposición, es que el año 2019 se iniciará realizando el 

Encuentro de Coros del Poder Judicial, anfitrión Antofagasta; para el año siguiente, 2020, 

realizar el Festival de la Cultura y las Artes. 

Además se estipula que, el año en el cual no se realice la actividad a nivel nacional, 

deberá llevarse a cabo un mini festival/encuentro, de forma local, ya sea con la finalidad 

de elegir a los representantes o bien prepararse para el próximo año. Estas actividades 

locales tendrán un presupuesto estipulado para su realización, que cubre arriendos y 

catering. 

El calendario de realización de estas actividades será el siguiente: 

 

AÑO EVENTO NACIONAL 

 

 ACTIVIDAD LOCAL 

2019 Encuentro Nacional de Coros del 

Poder Judicial (Antofagasta) 

 Mini Festival de la Cultura y las 

Artes 

2020 Festival de la Cultura y las Artes 

del Poder Judicial 

 Encuentro jurisdiccional de 

coros. 

2021 Encuentro Nacional de Coros del 

Poder Judicial 

 Mini Festival de la Cultura y las 

Artes 

2022 Festival de la Cultura y las Artes 

del Poder Judicial 

 Encuentro jurisdiccional de 

coros. 

 

Cabe señalar que la ejecución del calendario anterior, depende fundamentalmente 

de la disponibilidad de las jurisdicciones para ser anfitriones del evento. En el caso de 

haber alguna modificación a lo anterior, se avisará con la antelación correspondiente. 
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Anexo 3. Día del Pequeño Ayudante:   

Se trata de una actividad destinada a integrar a la familia, en especial, a los niños y 

niñas, en el mundo del trabajo de sus padres, madres u abuelos.  Estas visitas serán 

coordinadas por cada CAPJ Zonal. 

 

El Día del Pequeño Ayudante es considerada una de las actividades relevantes de la 

Semana Judicial, por lo cual se sugiere que cada Tribunal, Departamento, Unidad y/o 

Zonal coordine la fecha de celebración en el marco de las fechas establecidas para estos 

efectos (de preferencia entre el 11 y el 25 de octubre).  

 

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

voluntario. 

 

Se requiere que cada Tribunal, Departamento, Unidad y/o Zonal asigne un 

monitor(a), quién participará durante toda la actividad recibiendo y acompañando a los 

niños(as).  Asimismo  se podrá organizar 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 niños(as) 

durante toda la visita, estará siempre a cargo de sus padres o adulto responsable. 

 

La CAPJ coordinará y dispondrá de un monto de presupuesto por cada niño(a) 

inscrito, para apoyar el desarrollo de las actividades que sean programadas, el cual 

dependerá de la decisión de la organización local. 

 

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 el listado con la 

totalidad de niños(as) inscritos por Tribunal, Departamento, Unidad y/o Zonal se canalice 

en cada jurisdicción a través del coordinador(a) de la Zonal respectiva designado para 

estos efectos. Este año serán estos los encargados de manejar esta información. 
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Recomendaciones generales para la organización del Día del Pequeño Ayudante 

 

Como una forma de compartir un grato momento con nuestros niños y niñas, 

reconocer el trabajo de nuestros funcionarios y funcionarias  y  dar a conocer la 

importante labor que realiza el Poder Judicial en todo Chile, se ha organizado el Día del 

Pequeño Ayudante. 

  

Esta actividad de la Semana Judicial invita  a los hijos (as) y/o nietos (as) de todas 

las personas que trabajan en el Poder Judicial, a compartir durante una tarde (media 

jornada) con sus familiares, recorriendo el lugar de trabajo y disfrutando de actividades 

que permitirán conocer el entorno en el cual realizamos nuestro trabajo.  

  

Esta visita deberá ser organizada por cada Tribunal, Departamento, Unidad y/o 

Zonal y  contará con el apoyo de la Comisión Organizadora de la Semana Judicial 2019. Es 

relevante que cada Tribunal, Departamento, Unidad y/o Zonal designe desde ya un 

coordinador(a), quien deberá participar activamente en la organización y desarrollo de 

esta actividad. 

 

El rango referencial de edad de los niños(as) que pueden participar en el Pequeño 

Ayudante, de 2 a 12 años y un máximo de cuatro niños(as) por funcionario(a). 

Esta invitación puede extenderse a un nieto(a) de los funcionarios y funcionarias 

judiciales, previa inscripción.  

 

Es importante determinar el número de participantes en la actividad. Para ello, el o 

la  coordinador(a) de cada Tribunal, Departamento, Unidad y/o Zonal deberá enviar el 

listado de niños(as) inscritos, según formato establecido (que se adjunta) a la 

Administración Zonal, quien consolidará los listados según los formatos facilitados más 

adelante. El plazo de recepción de los listados será aquel establecido en cada 

organización local, ya que se requiere tener claridad sobre el número de participantes por 

tribunal para poder gestionar adecuadamente. 
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Finalmente, es de exclusiva responsabilidad de los encargados zonales revisar y 

responsabilizarse de la información contenida en los listados que envíen en el informe 

final de actividades al nivel central. 

 

Esperamos que disfruten de esta iniciativa y que compartamos una tarde 

entretenida junto a los niños y niñas. 

 

Aspectos a considerar: 

 Debe asegurar la continuidad del servicio, estableciendo turnos éticos, de manera 

de dar respuesta a los usuarios que visiten el Tribunal y/o la Corporación 

Administrativa, según corresponda. 

 La inscripción a esta actividad será de carácter voluntario. 

 Cada Tribunal, asignará un supervisor(a) quien  participará durante toda la 

actividad recibiendo y acompañando a los niños(as)  como también definirá  una 

visita guiada por las dependencias del Tribunal, según su pertinencia. 

 La seguridad de los niños(as)  durante esta visita estará a cargo de sus padres o 

adulto responsable. 

 La CAPJ Central asignará financiamiento para este encuentro por cada niño(a) 

inscrito de 2 hasta 12 años de edad, mediante la transferencia presupuestaria a las 

Administraciones Zonales (Detalle en anexo N°7). El financiamiento considerará un 

máximo de 4 niños por funcionario, cuyo parentesco sea hijo/a o nieto/a. Cabe 

señalar que esta limitación tiene que ver directamente con el presupuesto, por 

tanto si pueden participar niños de otras edades, pero estos no serán 

subvencionados por la institución. 

 En caso de querer realizar visitas a  las Itmas. Cortes de Apelaciones o Excma. Corte 

Suprema,  y dado que estos tribunales tienen su propio Día del Pequeño Ayudante, 

se recomienda coordinar directamente con ellos y realizar la visita según sea más 

conveniente para ambas partes, idealmente un día distinto, donde no interfiera en 

las actividades. 
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 Recordamos a usted que cada regalo, recuerdo o diploma que se les entregue a los 

pequeños ayudantes son de exclusiva responsabilidad de cada tribunal, oficina o 

departamento y estos deberán ser entregados en ese lugar.  

 

Sugerencia de actividades 

 Cada Tribunal podrá organizar actividades con los niños, la cual dependerá del 

número y edad de éstos. Para los niños(as) más pequeños se recomienda una 

actividad al interior de las oficinas como por ejemplo: pintar, y para grupos de 

niños(as) más grandes resulta más atractivo, por ejemplo: una visita a las Cortes. 

 

A continuación se sugieren diversas actividades, que han sido recogidas de experiencias 

anteriores realizadas en tribunales del país. 

 

Actividades propuestas 

 Entrega de credencial  y/o  diploma de recuerdo de la actividad (diseño que se hará 

llegar por esta vía) 

 Tomar fotografía en los estrados o lugar del trabajo del padre, madre o abuelos y 

entregar al término de la jornada. 

 Firma en el Libro de asistencia. 

 Hojas impresas con dibujos sobre temas relacionados con la Justicia, por ejemplo, 

imágenes de Justo y Justina para ser coloreados por los niños(as). 

 Pintar la “carita” de los niños(as). 

 Pintar las manos y plasmarlas en cartulina. Posteriormente, pueden ser enmarcada 

e instalada en lugar visible del Tribunal (sala de reuniones, mural, comedor|). 

 Que los funcionarios(as) se disfracen o propongan una temática que quieran 

destacar en esta ocasión o tema relacionado con la Justicia, para recibir a los 

niños(as). 

 Adornar la oficina con globos de colores para recibir a los niños(as). 
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 Realizar visita guiada por el tribunal en el que las Unidades o áreas entregan  

dulces en las oficinas. 

 Coordinar con anticipación visita a la Corte de Apelaciones (siempre que la 

distancia lo permita), con el propósito de no afectar el funcionamiento de ésta, ni 

entorpecer la actividad que realizará la propia Corte a sus pequeños ayudantes. 

 Preparar (sala de reuniones u otro) para proyectar películas infantiles. 

 Organizar actividad de remate de dulces (pagar con monedas de chocolate). 

 Organizar actividades en conjunto con otros tribunales. 

 Preparar actividades de entretención para los niños(as), se sugiere una obra de 

teatro (infantil adaptada) relacionada con Poder Judicial. Por ejemplo, el Juzgado 

de Familia de Constitución en el año 2012, realizó representación de una audiencia 

en materia de medida de protección, denominada “La Caperucita Vulnerada”. 

 Entrega de liquidaciones de sueldo, con su respectiva remuneración (monedas de 

chocolate). 

 Invitar algún familiar que posea habilidades artísticas para una demostración a los 

niños(as) (mago, bailarín, payaso, títeres u otro) 

 Tomar fotografías de las actividades y solicitar su publicación en Intranet, se 

sugiere realizar una publicación jurisdiccional donde contengan las fotos de todos 

los tribunales y/o oficinas correspondientes, al correo del periodista de la Corte 

respectiva (recuerde tener presente el “Instructivo Nacional para publicación de 

noticias en Intranet”) 

 Invitar a los funcionarios jubilados a participar en esta actividad, pudiendo realizar 

un relato con respecto a cómo ha cambiado la forma de trabajo del Poder Judicial, 

o bien algún otro aporte que este pueda dar. 
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El éxito de esta actividad depende del entusiasmo y participación de todos los 

funcionarios y funcionarias. Se invita a ser creativos en la recepción y actividades con los 

niños(as) para que disfruten de este momento y tengan una tarde inolvidable. 

 

Finalmente, se recuerda que la nómina con los niños y niñas inscritas, debe ser 

canalizado a través del Coordinador(a) de la respectiva Zonal y/o departamento, quien 

debe reunir los datos y enviarlos de acuerdo al formulario adjunto, a la administración 

zonal que corresponda. 

 

*En el caso de la Corporación Central y la Excma. Corte Suprema,  deberá haber un encargado 

por oficina y/o departamento, quien reúna la información. 

 Excma. Corte Suprema: cada Oficina deberá enviar su información a la Administración, 

quién realizará la compilación y la enviará directamente al  Depto. Recursos Humanos 

(kpanes@pjud.cl). 

 CAPJ Central: cada encargado de departamento deberá enviar la información recopilada 

al Depto. de Recursos Humanos (kpanes@pjud.cl). 

 

Los listados deben ser enviados según el formato facilitado en este manual. 

 

Todo formulario enviado por otro intermediario no será incluido. 



 

 

Página 

20 

 

 

 

Anexo 4. Premios De Reconocimiento:   
 

Consiste en la entrega de premios de reconocimiento  a los funcionarios y funcionarias 

que se  destacan en distintas categorías. Estos son de índole interna del tribunal y/o 

departamento, y otros a nivel general. 

 

4.1 Categorías de Premios: 

4.1.1 Premios a Nivel Jurisdiccional: 

 Premio a la Trayectoria:  

Se trata de un reconocimiento a aquellos funcionarios que se han desempeñado 

durante parte importante de sus vidas, con entusiasmo y dedicación en el  Poder Judicial, 

cumpliendo “40 años al servicio de la justicia”.  

Se hará entrega a cada persona que cumpla 40 años al servicio de la justicia, una 

representación de las Cariátides del Palacio de los Tribunales de Justicia, con acabado en 

tonalidad bronce envejecido. 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. El Departamento de Recursos Humanos define la nómina de los premiados, 

considerando la antigüedad de los funcionarios al 23 de Octubre del año en curso, 

fecha en que conmemora la creación del Poder Judicial. 

 

2. El Departamento de Recursos Humanos informa, adquiere y envía los respectivos 

premios a cada Jurisdicción para los funcionarios que reciben este reconocimiento. 

 

3. Los reconocimientos serán entregados durante un cóctel realizado en la Iltma. 

Corte de Apelaciones de cada jurisdicción, contando preferentemente, con la 

presencia de los ministros o bien el presidente. 

En el Caso de la Excma. Corte Suprema, la premiación se realizará en sus 

instalaciones con la presencia de los Sres. Ministros y/o el Presidente. 

Con respecto a la Corporación Administrativa del Poder Judicial, el reconocimiento 

será entregado en conjunto con los funcionarios de la Jurisdicción 

correspondiente, o bien según la organización local lo disponga. 
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4.1.2 Premios por tribunal y/o departamento: 

Los premiados en esta categoría son elegidos internamente en el tribunal, oficina o 

departamento a través de voto secreto. Se aconseja a los administradores y/o secretarios 

y/o encargados de cada oficina y/o departamento,  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: 

 

 Reconocimiento al : “Compromiso Social” 

Se le asigna este premio al funcionario/a que en sus labores diarias tiene una 

conducta de respeto y tolerancia hacia las personas, siendo su eje de acción buscar 

el mayor bienestar para su entorno, mostrando un trato amable y considerado 

hacia los demás,  sin importar su cargo o posición al interior de la institución. 

Además esta persona muestra dentro de sus intereses una inclinación hacia la 

cooperación con entidades sociales, realizar acciones de apoyo y/o ayuda 

solidarias y una vocación de servicio que va más allá de su vida laboral. 

  

 Reconocimiento al: “Compromiso con la Institución” 

 

Se otorga esta distinción a aquel funcionario/a que dentro de sus actividades 

muestre a través de su participación activa, ya sea en planeación y/o ejecución de 

ideas y/o proyectos, un real compromiso e identificación con la institución, 

involucrándose en las actividades que se desarrollan en el Poder Judicial, más allá 

de sus labores contractuales, una persona íntegra que contribuye 

desinteresadamente con sus habilidades y destrezas personales, siendo un aporte 

constante a su equipo de trabajo, al cumplimiento de las metas y a la institución. 

  

La persona ganadora del premio “Compromiso con la Institución”, será quien se 

postule al premio “Espíritu Judicial” (Ver anexo 4.1.3) 
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4.1.3  Premios a nivel nacional: 

 “Espíritu del Poder Judicial”:  

La cariátide, una escultura con forma de mujer que  antecede  con solemnidad el 

acceso de escaleras al segundo piso del Palacio de los Tribunales de Justicia. 

Su nombre significa habitantes del parque de Caria. Según la historia,  esta ciudad 

era aliada de los persas durante las Guerras Médicas. Sus habitantes fueron 

exterminados  y sus mujeres convertidas en esclavas y condenadas a llevar las más 

pesadas cargas. Es por eso las esculpe a ellas, en lugar de columnas típicamente 

griegas, para que durante toda la eternidad aguanten el peso de los  edificios. En el 

caso del Poder Judicial, las Cariátides representan el trabajo constante y perpetuo  

de impartir una justicia igualitaria, eficiente, cercana y de calidad.  

Por todo lo anterior, es  que en el año 2013 se crea la estatuilla de la Cariátide para 

reconocer a aquella persona que representa  todos los valores y características que 

representan el “Espíritu del Poder Judicial”. 

 

El “Espíritu del Poder Judicial”, es un reconocimiento a nivel jurisdiccional a un(a) 

funcionario(a) judicial que representa en su labor y conducta, el compromiso,  los 

valores y la misión de la institución. Esta persona además de ser ejemplo para sus 

compañeros, refleja  todo aquello que el Poder Judicial quiere mostrar a la 

ciudadanía, siendo el conjunto del ser y el deber ser. 

 

Este reconocimiento tiene doble valor debido que para obtenerlo, son los propios 

compañeros de trabajo quienes deben elegir y postular al candidato.  De esta 

postulación  el jurado elige a un solo ganador por jurisdicción.  

 

Cada año, este premio se otorga a una persona del Poder Judicial por jurisdicción, 

uno por Corporación Administrativa (CAPJ), incluyendo Zonales y Corporación 

Central, y uno para la Corte Suprema. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caria_(Grecia)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_aquem%C3%A9nida
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerras_M%C3%A9dicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud_en_la_Antigua_Grecia
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4.2. Bases de elección:  

4.2.1 Procedimiento de elección para los premios por Tribunal y/o Corte Suprema(4.1.2): 

¿Cómo se realiza la elección? 

1. Comisión de elecciones: Deberá nombrarse una comisión de votaciones, esta 

debe contar con 3 personas, quienes tendrán la tarea de organizar el proceso de 

elecciones.  
 

En el caso de tribunales y/u oficinas de tamaño pequeño se permite que sean sólo 2.  

 

En el caso de las unidades que tengan dependencias físicas dispersas (con una 

distancia geográfica de más de 20 minutos), se deberá formar esta comisión en cada 

unidad, respetando las características señaladas anteriormente. 

 

La comisión de votación será la encargada de avisar el lugar, horario y condiciones de 

las votaciones, preparar los votos, el receptáculo o urna de votos y de realizar el 

conteo final, velando en todo momento por el mejor desarrollo del proceso, de 

manera transparente y justa, por tanto la urna debe estar en todo momento en un 

lugar público y de acceso simple para todos los miembros del equipo. Esta no deberá 

ser movida y/o guardada y/o tapada  en ningún momento, hasta que termine el 

proceso de elección, el cual deberá realizarse durante una jornada laboral. 

 

Además es de responsabilidad de la comisión publicar las bases de votación en un 

lugar visible, de manera tal de que todos tengan conocimiento con respecto a las 

categorías y su definición, para que tengan claridad en su voto.  

 

La comisión deberá crear un listado de la dotación del tribunal/oficina, en base a la 

cual se tomará resguardo de la cantidad de votos emitidos. Deberán votar todos 

los/as funcionarios/as quienes se encuentren en su tribunal/Departamento/ Unidad 

Laboral de dependencia, el día de la elección. 

 

La votación será secreta en todo momento. Se recomienda crear un espacio donde 

cada persona pueda votar de manera tranquila, ya sea con un biombo, u oficina 

particular. Luego de esto con su voto debidamente doblado y/o cerrado, cada votante 

deberá dejarlo en la urna o lugar destinado para reunir los votos. 
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Se abrirá la urna sólo cuando la comisión declare terminado el proceso de sufragio. 

Se dará término al proceso de sufragio cuando:  

a) Todos quienes se encuentren presentes en el tribunal/departamento/unidad laboral 

hayan votado; o 

b) Luego del tercer aviso general del cierre de votaciones (cada aviso deberá estar 

separado por 15 minutos cada uno), la comisión tiene la facultad de cerrar el proceso. 

 

Se abrirá la urna siempre y cuando se encuentren presentes la mayoría de quienes 

formen parte del tribunal, oficina y/o Corte, para ello debe haberse anunciado 

previamente la apertura y reunirse más del 50% de los funcionarios asistentes y/o 

votantes ese día.   

 

El conteo de votos debe realizarse de forma pública, siendo éstos, testigos de fe del 

buen desarrollo del proceso.   

 

Una vez finalizadas las votaciones y elegidos los ganadores, será la comisión quien 

finalmente informe a la oficina Zonal de su jurisdicción y/o jefaturas de Departamento 

y/o Secretaría los resultados de la votación.  

 

Las administraciones zonales tendrán un rol de recolección de información, con 

respecto a los ganadores de todos los tribunales a su cargo, incluyendo I. Cortes de 

Apelaciones, para lo cual deben nombrar a un/a encargado/a, esto para poder realizar 

el grabado de los galardones. 

 

En el Caso de la Excma. Corte Suprema y Corporación Administrativa Central, 

deberán canalizar esta información a través de su Secretaría y/o Dirección y enviarla a 

los encargados de la adquisición de los premios, es decir a la Corporación 

Administrativa Zonal Santiago. 

2. Votación: Se realizará una votación simple, es decir con la elección de sólo una 

de las opciones, en la cual el/la ganador/a de cada categoría deberá decidirse a 

través de mayoría absoluta. 
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Importante: LA VOTACIÓN EN TODO MOMENTO SERÁ SECRETA, por tanto se 

recomienda imprimir los votos con los nombres de los candidatos, o bien tomar 

medidas para resguardar la identidad de quien emite su voto. (Se adjunta modelo de 

voto al final del manual) 

 

Pueden votar sólo aquellos que se encuentren presentes el día de la elección, previa 

firma de un listado de dotación, el cual debe ser preparado por la comisión. 

Pueden votar todos quienes tengan al menos 3 meses de antigüedad trabajando en el 

tribunal, oficina zonal y/o departamento. Todos estos tienen derecho a votar sin 

importar su condición contractual. 

Las votaciones deberán realizarse entre Septiembre y Octubre del 2019, en fechas 

que la organización a nivel zonal disponga. Una vez efectuadas las votaciones, cada 

tribunal, oficina y/o departamento deberá informar los resultados a los encargados 

pertinentes, señalados en el apartado anterior. En el caso de surgir dudas, se solicita 

comunicarse directamente con la  administración zonal de su jurisdicción. 

 

3. Elección: Se realizará la siguiente modalidad con la finalidad de igualar las 

posibilidades de quienes forman parte de los grupos más pequeños de trabajo: 

 

a. Selección de candidatos: Cada unidad del tribunal /Subdepartamento 

debe realizar sus elecciones a través de votación simple, es decir, cada 

Unidad y Subdepartamento realiza sus elecciones de Ganador/a del  

Reconocimiento al: “Trato Respetuoso” y ganador/a del Reconocimiento 

al: “Compromiso con los valores institucionales”, como candidato y/o 

representante de su Unidad laboral (uno para cada premio), por tanto 

cada categoría deberá decidirse a través de mayoría absoluta. 

 

b. Elección de Ganadores: Reunidos los candidatos, elegidos por sus 

propios equipos, se deberá formar una comisión en el 

tribunal/Departamento, el cual estará formado por: las jefaturas de cada  
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una de las unidades, más el Administrador/a, Juez presidente y/o jefe de 

Departamento (según corresponda). En esta comisión se deberá debatir 

respecto a quién debiera ser ganador/a de cada reconocimiento. Luego a 

través de votación simple y secreta, se elige el ganador/a por mayoría. 

 

c. En el caso de que sea una jefatura quien esté nombrada/o como 

candidato/a, este/a deberá enviar un representante. 

 

d. Los resultados deben ser notificados a todos los funcionarios/as. 

 

e. En el caso que el punto b no pueda ser realizado (por motivos 

justificados), se realizará una Votación Doble (letra f). 

 

f. Votación Doble: luego de elegidos los candidatos, se deberá preparar 

una nueva elección a nivel general del Tribunal/Departamento. En una 

papeleta de votos deberán colocar los nombres de los candidatos 

elegidos por sus unidades / sub departamentos. Cada funcionario/a 

dependiente de la unidad laboral, podrá ejercer su derecho a votación, 

según lo especificado anteriormente, eligiendo de la papeleta dos 

nombres por categoría. Se seguirá con la estructura de la comisión de 

elecciones, por tanto estos serán encargados de realizar el proceso. Se 

elegirá a través de votación simple, con más del 50% de lo votos. 

 

En el caso de no haber un ganador absoluto en primera instancia, se realiza una 

nueva votación considerando como nominados a quienes tengan las más altas 

mayorías. Se elegirá como ganador/a quién obtenga mayor cantidad de votos. 
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No podrán ser elegidos: 

 

a. Funcionarios1 que estén en un proceso sumario durante las 

elecciones, independiente del resultado futuro de este. 

b. Funcionarios que hayan sufrido algún tipo de amonestación o 

medida disciplinaria con data menor a un año, relacionada a un 

proceso sumario. 

c. Funcionarios cuyo contrato termine antes del 30 de Octubre del 

2019 y con una antigüedad menor a 1 año en el tribunal, oficina 

y/o departamento. 

d. Funcionarios cuyas calificaciones del año anterior, lo coloquen 

en la lista insuficiente. 

 

La elección de estos premios es por Tribunal, por Dirección, por Departamento, y/o 

Unidad Laboral. 

 

 

Excepción: En el caso de aquellas Unidades y/o Centros que pertenezcan a un 

Departamento y se encuentren en otras dependencias, y/o tengan un número de 

funcionarios que les impidan realizar una elección equitativa2, el procedimiento será el 

siguiente: 

 

a) En el caso de no contar con la cantidad de funcionarios mínima (>7), o sean 

funcionarios que perteneciendo a un departamento de la CAPJ se encuentran 

en funciones en otra jurisdicción distinta a la de su dependencia (jurisdicción), 

deberán sumarse a las votaciones de aquella unidad más cercana ya sea 

Tribunal o Administración Zonal perteneciente a la misma jurisdicción, esto 

debe ser solicitado e informado con anticipación (mediante correo electrónico) 

para que la comisión electoral los incluya, colocando esto como observación en 

el acta final. 

 

                                                           
1
 Se entiende por funcionarios a todos los miembros de la organización, esto incluye a todos los estamentos: 

magistrados, profesionales, empleados, etc. 
2
 menor a 7 personas 
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b) Los tribunales/administraciones zonales/ unidad laboral, deberán revisar la 

solicitud de inclusión al proceso de votación y contestar positiva o 

negativamente de manera escrita (correo electrónico) a los solicitantes. 

c) Los funcionarios externos incluidos en la votación, tendrán los mismos 

derechos y deberes de los miembros formales del tribunal/unidad laboral, por 

tanto se les aplicarán los mismos criterios señalados en las presentes bases. 

 

4. Los premios: serán enviados por los encargados de la Comisión Organizadora 

Central, de la Semana Judicial 20193, a los Administradores Zonales, quienes 

deberán encargarse de grabar y entregar los premios correspondientes.  

En el  caso de la Corporación Administrativa Central y la Corte Suprema, el 

coordinador correspondiente será el responsable de esta labor. 

La información sobre el correcto nombre del ganador de su tribunal, oficina 

y/o departamento son de exclusiva responsabilidad de quienes envían la 

información a los encargados de las administraciones zonales. 

Luego de conocidos los resultados de toda la Jurisdicción, Corporación Central 

y Corte Suprema, los encargados zonales deberán informar a la Srta. Karen Panes 

C. (kpanes@pjud.cl) del listado oficial, a través de un Excel y pdf, de manera tal de 

generar una base de datos respectiva. 

La información se recibirá solo a través del formato que se adjunta al final del  

manual, y sólo a través de los encargados zonales correspondientes. 

Cualquier información enviada directamente desde un tribunal, no será 

considerada. Sólo la organización local será considerada como medio oficial. 

Para cualquier duda o consulta de los tribunales, deben dirigirse a la 

organización local (Zonal administrativa). En el caso de la CAPJ Central y Excma. 

Corte Suprema, pueden enviarlas al Depto. de Recursos Humanos, 

(kpanes@pjud.cl). 

                                                           
3
 Este año los encargados de la adquisición de los premios es la CAPJ Zonal Santiago, quienes se ofrecieron 

de manera voluntaria. 

mailto:kpanes@pjud.cl
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4.2.2  Procedimiento de elección para los Premios a nivel nacional (4.1.3): 

¿Cómo se realiza la elección?: 

1. Votación: El premio al “Espíritu Judicial” es un reconocimiento que se hace a nivel 

jurisdiccional, por tanto no se realizan votaciones directas en el 

tribunal/depto./unidad laboral, como en las demás categorías, a este se postula a 

través del cumplimiento de un requisito. 

 

2. Postulación: Pueden postular a este reconocimiento todos aquellos ganadores 

del reconocimiento al  “Compromiso con los valores institucionales”, elegidos a 

través de una votación secreta y por mayoría, según lo establecido en el anexo 4.2. 

Por tanto sólo se acepta un candidato por tribunal, oficina y/o departamento. 

 

3. Requisitos: al ser un solo premio a nivel jurisdiccional, el postulado además de 

haber sido elegido como premio al “Compromiso con los valores institucionales” de 

su tribunal, oficina y/o departamento, debe adjuntar a su nominación un ensayo de 

no más de 2 planas en letra Arial, tamaño 12 e interlineado 1.5, en que se expliciten 

las razones por las cuales consideran que debiese ser la persona que reciba el 

galardón. 

 

Es de responsabilidad de cada Tribunal, Oficina,  Departamento y/o Unidad Laboral, 

escribir este ensayo, el cual queda a cargo de todos los trabajadores judiciales.   

 

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. 

En el caso del Poder Judicial, cada tribunal debe enviar el ensayo en sobre sellado a la 

Administración Zonal de su jurisdicción durante el mes de Septiembre y en las fechas 

estipuladas por cada organización local. Este sobre sellado debe contener en su 

exterior el nombre del Tribunal al cual representa. 

 



 

 

Página 

30 

 

 

En el caso de la Corporación Administrativa (CAPJ), todas las oficinas zonales,     

incluyendo la central, deben enviar su postulación en sobre sellado indicando la oficina 

zonal/ departamento al cual representa, a la Comisión Organizadora de la Semana 

Judicial, a nombre de don Gian Zunino Gamboa, Depto. Recursos Humanos, Sub depto. 

de Desarrollo Organizacional, Mario Alvo n°1460, piso 2.  

 

TODOS los ensayos han de ser entregados a más tardar el viernes 4 de octubre, de 

modo que exista tiempo de presentar estos al comité evaluador, quien resolverá quién 

es el/la funcionario/a ganador/a. Quienes no envíen en la fecha estipulada, se 

entenderá como sin candidato/a. 

 

A nivel Central, la Corporación  (CAPJ) deberá presentar un candidato por 

departamento, tomando en consideración todos los puntos expuestos anteriormente.  

 

La única excepción será Dirección de la CAPJ, quién votará la categoría en 

conjunto con su Unidad de Comunicaciones y Of. De Partes. 

 

4 Comité evaluador: Para el PJUD, el comité evaluador de los ensayos será 

integrado por representantes de la Corte de Apelaciones de la jurisdicción y el 

administrador zonal correspondiente. 

 
En cuanto a la CAPJ, el comité evaluador de los ensayos será integrado por el Director 

y miembros de los departamentos a nivel central y/o Comisión Organizadora de la 

Semana Judicial.  

 
En caso de empate, se deberá realizar una segunda votación entre los empatados con 

más votos, hasta dirimir al ganador.  

 

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

Central. La premiación se deberá efectuarse durante la entrega de los demás 

reconocimientos, o bien mediante otra instancia por definir en la administración local. 
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4.3 Notas generales para todas las categorías: 

 Es  importante que los ensayos requeridos en el  premio “Espíritu del Poder 

Judicial”, a nivel CAPJ sean enviados lo antes posible a: Gian Zunino 

(gzunino@pjud.cl) para que centralice y lleve ante el Directorio Central,  y se 

realice la elección el ganador (considerar que la fecha límite de entrega  es el 

Viernes 04 de Octubre) 

 Cabe señalar que todo el personal que lleve más de 3 meses en su lugar de trabajo, 

indistintamente de su calidad contractual, puede ser parte del proceso de 

votación. Sin embargo, aquellos que no cumplan con los requerimientos básicos 

de la categoría, de acuerdo a lo establecido en las bases,  no podrán ser nominados 

(Revisar ítem 4.2).  

 En el caso de las Unidades de Apoyo, Centros de Notificaciones y Otras oficinas que 

no sean tribunales ni CAPJ, si su dotación en mayor a 7 funcionarios, pueden 

realizar sus elecciones de manera independiente, tal como si fuese un tribunal, y 

deberá informar sus resultados a los encargados de su jurisdicción.  Si la dotación 

es menor a 7 funcionarios, deberá participar en las votaciones en conjunto a otra 

unidad laboral y/o tribunal de trabajo. 

 Le solicitamos a cada Administración Zonal tramitar una circular dirigida  a cada 

Tribunal y Departamento, en el que se invite a participar de las actividades de la 

Semana Judicial, solicitando  además que se tomen las medidas necesarias para 

facilitar la participación de todos los funcionarios.  

 Se solicita a cada Administración Zonal, publicar sus encargados 

correspondientes a esta actividad, de manera tal de que los funcionarios se 

dirijan directamente a los organizadores locales, y evitar el máximo posible la 

canalización desde la comisión central, de manera tal de favorecer los tiempos de 

respuesta. 

 Cabe reiterar que es necesario dejar claramente establecidos los 

premios/categorías y requisitos de estos reconocimientos. Se pueden apoyar en el 

siguiente esquema: 

 

mailto:gzunino@pjud.cl
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ESQUEMA 

Sin necesidad de Votación/Elección: 

 

 

 

 

Por Votación simple secreta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por Elección de Comisión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premio al  
“Compromiso con la  

Institución” 

 

Premio al 

“Compromiso 

Social” 

PREMIO 

“ESPÍRITU JUDICIAL” 

 
 

Por Tribunal/ Depto. 
(Anexo 4.2) 

 

 

Por Jurisdicción/Excma. Corte Suprema 
/Corporación Administrativa 

(Anexo 4.1.3) 
 

POSTULACIÓN 

PREMIO 

“TRAYECTORIA” 

40 Años al Servicio de la Justicia 

 
 

Por funcionario independiente de su lugar 
de trabajo, el cual cumpla con los requisitos 

(Anexo 4.1) 
 

 
Tribunal 

/ 
Departamento 

/  
Unidad Laboral 

Unidad 1 

Unidad 2 

Unidad 3 

Cand.1_Unid1 

Cand.2_Unid1 

Cand.1_Unid2 

Cand.2_Unid2 

Cand.1_Unid3 

Cand.2_Unid3 

Reconocimiento  

Compromiso con la  

Institución”  

(Ejemplo: Ganador/a   

Cand 1 Unid 2) 

Reconocimiento  

“Compromiso Social” 

(ejemplo: Ganador/a   

Cand 2 Unid 3) 

Comité Elector 

(jefaturas) x 

votación simple 

y secreta 

Elección por Unidad /sub 

departamento (funcionarios y 

jefaturas/ Magistrados) por votación 

simple y secreta 
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Anexo 5. 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 importante que para  cumplir con el objetivo  de esta actividad, que participen 

todas las personas que componen la CAPJ Zonal, ya que se busca generar integración, 

compromiso y sentimiento de equipo entre sus miembros. Sumado  a lo anterior, uno de 

los objetivos principales de esta será el celebrar y felicitar a quienes obtuvieron los 

Premios de Reconocimiento. 

La Corporación Administrativa Central transferirá a cada Administración Zonal un 

monto mínimo equivalente a $17.500 (IVA incluido) por cada integrante, lo cual 

corresponde al valor por persona asignado el presente año para la organización de la 

cena. Se incluirá el personal a honorarios que lleve a lo menos desde Agosto en su lugar 

de trabajo y cuyo contrato sea mínimo hasta 31 de octubre del 2019. 

Se sugiere gestionar una actividad masiva (cena), en la cual participe toda o  la 

mayor parte de la jurisdicción.  

 En el caso de que la cena sea realizada por unidad laboral, debido a cuestiones de 

distribución geográfica, administrativas, u otros, cada uno de los Tribunales y 

Administraciones Zonales del país, deberá buscar un lugar adecuado en el que puedan 

desarrollar dicha actividad. Si existe la opción de unirse a algún/os Tribunales y/o 

Unidades de Apoyo y/o Cortes de Apelaciones y desarrollar una celebración de forma 

conjunta, ello también será  bienvenido, ya que uno de los objetivos de la celebración es la 

integración entre los miembros de la familia judicial.   

Se autoriza a los tribunales a invitar a sus funcionarios jubilados a compartir esta 

instancia de reconocimiento, sin embargo el costo de este debe ser subvencionado por el 

mismo tribunal, de manera particular. Sin embargo, también se autorizó utilizar el cupo de 

aquellos funcionarios activos que no asistan a la cena y/o almuerzo, e invitar en su lugar al 

funcionario jubilado. Esto debido a que los fondos ya están determinados con antelación, 

y no implicaría mayor gasto para la institución. 
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La cena y/o almuerzo se deberá realizar  entre el viernes 11 de octubre y el viernes 

25 de octubre, de preferencia (ver calendario). 

En caso de que lo anterior sea imposible, la actividad podrá realizarse hasta una 

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

Se debe considerar para estos efectos, el calendario facilitado (ver anexo 8), donde 

se incluyen las demás actividades a realizar durante el mes de octubre, a manera de 

facilitar la programación y participación de todos los miembros del Poder Judicial. 

Se solicita  a las organizaciones locales, informar respecto a la fecha de su cena de 

camaradería. 

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

realizar cada Tribunal, Centro y/o Corte, 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 se 

debe programar adecuadamente el regreso de cada participante de la cena, ya que toda 

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

Cada Zonal, Departamento o Tribunal  deberá  realizar un registro fotográfico de su 

evento, de modo que se pueda  comunicar posteriormente a nivel nacional.  

Con respecto a la compra y/o contratación del servicio de Cena de Camaradería, se 

recomienda revisar el anexo de Compra, construido por el departamento de Finanzas, se 

manera de facilitar el proceso. 

 

Para mayores informaciones contactarse con el Sr. Gian Zunino (gzunino@pjud.cl) 

 

 

 

 

 

mailto:gzunino@pjud.cl
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Anexo 6.  Homenajes Póstumos A Funcionarios Fallecidos En El Último Año 

 

El Homenaje póstumo es un acto de reconocimiento y agradecimiento a aquel 

funcionario/a activo/a que haya fallecido en el período desde el 23 de Octubre del año 

anterior y el 22 de Octubre del presente año, por su labor en el Poder Judicial. 

Este homenaje consistirá en la entrega de un galvano recordatorio a un familiar, a 

realizarse en alguna ceremonia que la organización local de la jurisdicción a la que 

pertenecía el funcionario decida. 

No existe presupuesto especial para la realización de esta entrega. 

 

PROCEDIMIENTO 

Las respectivas jurisdicciones informan al Sub Departamento de Desarrollo 

Organizacional, perteneciente al Departamento de Recursos Humanos, los nombres de los 

ex funcionarios fallecidos, a nombre de kpanes@pjud.cl o de gzunino@pjud.cl.  

El Departamento de Recursos Humanos enviará a la jurisdicción respectiva el 

galvano recordatorio.  

La jurisdicción deberá grabar la placa del cristal y/o el cristal, dependiendo de lo 

que decida la organización local, y coordinará la asistencia de un familiar o representante 

de la familia del ex funcionario a la ceremonia.  

Se sugiere que el Presidente de la Corte de Apelaciones respectiva dirija unas 

palabras y se efectúe un minuto de silencio a nombre del ex funcionario. 

mailto:kpanes@pjud.cl
mailto:gzunino@pjud.cl
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Anexo 7.  Circular sobre Políticas de Financiamiento de Programas 

Especiales 
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Anexo 8. Calendario de Coordinación de Actividades: 

 AGOSTO              
 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES  VIERNES SABADO DOMINGO  
                

       
1 

 
2  3 

 
4 

  

                

 
5  6  7 

 

Elección 
Slogan 

Semana 
Judicial 2019 

 

8 
 

9  1

0 

 
1

1 

  

                

 
1

2 

 1

3 

 1

4 

 1

5 

 
1

6 

 
1

7 

 
1

8 

  

                

 
1

9 

 
2

0 

 
2

1 

 
2

2 

 
2

3 

 
2

4 

 
2

5 

  

                

 
2

6 

 
2

7 

 
2

8 

 
 

2

9 

 
3

0 

Lanzamiento 
concursos 
Culturales 

3

1 

 
 

  

                

                

 SEPTIEMBRE 
           

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES  VIERNES SABADO DOMINGO  
                

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1 

  

                

 
2 

LANZAMIENTO 
SEMANA 
JUDICIAL 

INICIO DE 
VOTACIONES 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 
7 

 
8 

  

                

 
9 

 
1

0 

 
1

1 

 
1

2 

 
1

3 

 
1

4 

 
1

5 

  

                

 
1

6 

 
1

7 

 
1

8 

FIESTAS 
PATRIAS 

1

9 

FIESTAS 
PATRIAS 

2

0 

FIESTAS 
PATRIAS 

2

1 

 
2

2 

  

                

 
2

3 

 
2

4 

 
2

5 

 
2

6 

 
2

7 

Cierre 
concursos 
Culturales 

2

8 

 
2

9 

  

                

 
3

0 

CIERRE 
VOTACIONES 
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OCTUBRE 

           

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES  VIERNES SABADO DOMINGO  
                

 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Cena 

aniversario 

APRAJUD 

5 
 
6 

  

                

 
7 

 
8 

 
9 

 
1

0 

 
1

1 

 
1

2 

 
1

3 

  

                

 
1

4 

 
1

5 

Publicación 
Ganadores 

C.Cult 
 

1

6 

 
1

7 

 
1

8 

 
1

9 

 
2

0 

  

                

 
2

1 

SEMANA 

JUDICIAL* 
2

2 

SEMANA 

JUDICIAL* 
2

3 

SEMANA 

JUDICIAL* 
2

4 

SEMANA 

JUDICIAL* 
2

5 

SEMANA 

JUDICIAL* 
2

6 

SEMANA 

JUDICIAL* 
2

7 

SEMANA 

JUDICIAL* 

 

                

 
2

8 

 
2

9 

 
3

0 

OLIMPIADAS 
ANEJUD 3

1 

OLIMPIADAS 
ANEJUD 

       

                

 

 NOVIEMBRE 
           

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES  VIERNES SABADO DOMINGO  
                

         
1 

OLIMPIADAS 
ANEJUD 2 

OLIMPIADAS 
ANEJUD 3 

OLIMPIADAS 
ANEJUD 

 

                

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
1

0 

  

                

 
1

1 

 
1

2 

 
1

3 

 
1

4 

 
1

5 

Encuentro de 

la APRAJUD  

- Coyhaique 

1

6 

Encuentro de 

la APRAJUD  

- Coyhaique 

1

7 

Encuentro de 

la APRAJUD  

- Coyhaique 

 

                

 
1

8 

 
1

9 

 
2

0 

 
2

1 

 
2

2 

ENCUENTRO DE 
COROS - 
ANTOFAGASTA 

2

3 

ENCUENTRO DE 
COROS - 
ANTOFAGASTA 

2

4 

  

                

 
2

5 

 
2

6 

 
2

7 

 
2

8 

 
2

9 

 
3

0 
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Anexo 9 OTROS ASPECTOS RELEVANTES: 

 Las actividades que conmemoran la Semana Judicial NO DEBERÁN INTERFERIR  con 

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

realización de audiencias. 

 Por instrucción del 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, es importante que cada jurisdicción 

motive a sus miembros para que participen de las distintas actividades recreativas 

y culturales que serán desarrolladas. 

 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 informar 

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. Las notas 

deberán ser enviadas al  periodista de la Dirección de Comunicaciones de cada 

jurisdicción.  

 Las transferencias presupuestarias se efectuarán  a las Administraciones Zonales. 

En el 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 solicitará  a cada Administrador/a Zonal la 

emisión de un informe breve con los resultados obtenidos del evento total, 

incluyendo observaciones y sugerencias, rendición de los gastos,  junto con  un 

archivo de fotografías  de las actividades desarrolladas. 

 Es el propósito de esta iniciativa el integrar y motivar a la familia de los 

funcionarios/as, sus hijos adolescentes, así como a los jubilados a ser protagonistas 

de estas actividades, ya sea como participantes activos como de acompañantes. 

 

 

Desde ya agradecemos su participación y entusiasmo para hacer 

realidad una vez más esta semana judicial. 

 

¡¡Éxito!! 
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FORMULARIO PEQUEÑO AYUDANTE 2019: 

INSCRIPCIÓN DÍA DEL PEQUEÑO AYUDANTE 
SEMANA JUDICIAL 2019 

 

Favor completar formulario y enviar a: (insertar nombre y correo electrónico del/a encargado/a zonal/CAPJ) 

 

N° JURISDICCIÓN TRIBUNAL 
NOMBRE 

FUNCIONARIO/A 

NOMBRE NIÑO/A 
(MÁX 4 niños/as por 

funcionario/a) 

EDAD 
(Rango de  2 

a 12 años) 

VÍNCULO 
(Hijo/a o 

Nieto/a) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

(Agregar filas de ser necesario) 

       

                 Doy fe de la veracidad de los datos que este formulario contiene 

 

    

 

 

 

 

(Nombre, Cargo y firma de quien envía los antecedentes) 

 

 (localidad), Septiembre (xx) de 2019 

 *IMPORTANTE: los tribunales y oficinas DEBEN ENVIAR sus nóminas a la Administración Zonal 

respectiva, ya que esta es la encargada de recopilar los datos, consolidarlos. 

SOLO SE CONSIDERARÁN los listados entregados por las Administraciones zonales en caso de las I.C.A.s y 

Tribunales, del Encargado de la actividad en la Excma. Corte Suprema, y del Depto. Recursos Humanos 

para la CAPJ Central.  

Todo formulario enviado por otro intermediario no será incluido. 
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Formato:  

 

Compendio Ganadores por Jurisdicción/Corte Suprema/ Corporación 

Administrativa: 
 

 

LISTADO DE GANADORES/AS PREMIOS DE RECONOCIMIENTO 

SEMANA JUDICIAL 2019 

 

 JURISDICCIÓN:  

N 

UNIDAD LABORAL/ TRIBUNAL 

RECONOCIMIENTO  

“COMPROMISO CON LOS VALORES 

INSTITUCIONALES” 
(NOMBRE Y APELLIDOS) 

RECONOCIMIENTO  

“TRATO RESPETUOSO”  
(NOMBRE Y APELLIDOS) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



 

 

Página 

50 

 

 

 

Modelo de voto: 

 

 

PROCESO DE ELECCIÓN 

RECONOCIMIENTOS SEMANA JUDICIAL 2018 

 

Favor coloque el nombre de un nominado/a para cada 

categoría: 

a) RECONOCIMIENTO AL  “COMPROMISO CON LA 

INSTITUCIÓN” 

 

 

b) RECONOCIMIENTO AL “COMPROMISO SOCIAL” 

 

 


