
   

 

 
A: Don Guillermo Silva Gundelach 
Presidente de la Corte Suprema de Justicia 
 

Las asociaciones gremiales del Poder Judicial abajo firmantes, expresan su 
preocupación por la próxima puesta en marcha de la modificación del Protocolo 
Covid 19, sin perjuicio de haber consensuado con los gremios su modificación en 
los términos que se indica en el documento aprobado por el Pleno de la Corte 
Suprema. Esta preocupación, se fundamenta en el agravamiento de la situación 
actual de la pandemia, que nos tiene como país ante un alto número de contagios 
el más alto desde el inicio de la crisis sanitaria- , el reducido porcentaje de camas 
críticas que atiendan esta emergencia y el hecho, de que el plan de vacunación 
que inocularía al 80% de la población en junio, está con retraso. 
De lo anterior, los gremios del Poder Judicial solicitan a la autoridad una prórroga 
de la puesta en marcha del protocolo, como mínimo a contar del 01 de mayo de 
2021, cuyas fundamentaciones se describen a continuación. 
 
Fundamento para prorrogar la puesta en marcha del Protocolo con sus 
modificaciones: 

1. En la reunión de la Mesa Covid 19, realizada el día 03 de marzo del año en 

curso, integrada por el Presidente de la Excma. Corte Suprema, dos ministros 

del Máximo Tribunal, representantes de los gremios y de los escalafones de 

funcionarios, se acordó la modificación al texto del PROTOCOLO DE 

MANEJO Y PREVENCION ANTE COVID-19 EN TRIBUNALES Y UNIDADES 

JUDICIALES, bajo algunas condiciones que estimamos, no se estarían 

cumpliendo para la puesta en marcha del protocolo. 

2. Manifestamos en cada una de las reuniones sostenidas,  que en ningún caso 

se debían promover el trabajo presencial en los tribunales mientras se 

mantuviera el estado de excepción constitucional de catástrofe, relevando la 

necesidad de priorizar la vida y salud de las y los funcionarios. 

3. Que debíamos proyectar, en forma paulatina, el regreso a las funciones 

presenciales de las y los funcionarios judiciales y de manera segura. Esto, a la 

luz de lo señalado por algunos expertos en el área salud que indicaban que el 

país estaba experimentando un aumento de contagios y un posible rebrote de 

la pandemia. 

4. Con acuerdo de los gremios, se indicó que el teletrabajo se debía mantener y 

que, para aumentar el agendamiento de audiencias, se debía privilegiar la 

semi presencialidad o audiencias remotas, con el mínimo de audiencias 

presenciales. 

5. Se tuvo presente el nuevo escenario del programa de vacunación de las y los 
funcionarios judiciales, señalando que en las diferentes regiones del país las 



   

 

fechas de vacunaciones eran distintas y en algunos casos el segundo proceso 
de vacunación recién terminaría en la última semana de marzo. 

6. Desde el 03 de marzo a la fecha, el índice de contagiados del país se ha 
elevado a cifras alarmantes. Como consecuencia de ello, hay un aumento 
importante de los ingresos hospitalarios por COVID-19 y la capacidad de cama 
está llegando a su límite. 

7. Producto de lo anterior, a la fecha han aumentado las comunas en cuarentena 
total y otras en fase de transición, siendo el objetivo de estas medidas el evitar 
la movilidad de las personas y disminuir el índice de contagiados. 

8. Por tanto, es extremadamente necesario que el Poder Judicial continúe 
protegiendo la vida y salud de las personas y especialmente la de sus 
funcionarios y funcionarias, tomando en cuenta lo señalado en el acta 53-
2020.  

 
Dentro de los principios generales el artículo 7 del acta 53-2020 indica:  
Artículo 7. Reglas generales aplicables a todos los funcionarios del Poder  
Judicial y sus unidades y órganos anexos.  
Teniendo en consideración los principios antes expuestos, con el objeto de preservar la salud del personal y 
de los usuarios del sistema judicial, se dispone que las cortes, tribunales, y los demás organismos que 
colaboran con el funcionamiento del Poder Judicial, continúen planificando y ejecutando sus labores por 
medio de teletrabajo, evitando en cuanto sea posible la concurrencia a las dependencias judiciales.  
La asistencia de los funcionarios a sus lugares habituales de trabajo será excepcional, y se efectuará con el 
único propósito de mantener el servicio en los aspectos indispensables a que se ha hecho referencia en el 
inciso anterior. Los magistrados de tribunales unipersonales y los comités de jueces, en los colegiados, en 
coordinación con el secretario y/o el administrador, así como las respectivas jefaturas de las Unidades y 
servicios anexos, deberán planificar las actividades del tribunal o sus unidades por la modalidad de 
teletrabajo, con los turnos presenciales mínimos que permitan llevar a efecto las actividades urgentes que 
dicha planificación contenga y que no pudieren realizarse mediante algún medio tecnológico. 

 
Fundamento técnico para la prórroga: 

- Es necesario que los tribunales reformados adecúen el programa de 

agendamiento de audiencias semipresenciales y/o presenciales (solo si fuese 

necesario), por cuanto solo en ese caso, será necesaria la dotación de 

funcionarios y funcionarias presenciales, la que será de un tercio. 

- Sin perjuicio de lo que se indica en el protocolo, es primordial que se 

entreguen instrucciones claras y precisas desde las Cortes de Apelaciones 

para que las administraciones de tribunales y unidades judiciales, apliquen 

debidamente las modificaciones y realicen reuniones virtuales para su 

difusión. 

- Se instruya a los tribunales para que se cumpla con el comité de crisis y éste 

fiscalice el cumplimiento de la dotación máxima en las etapas  



   

 

- Se debe velar por un adecuada bajada comunicacional del Protocolo, esto por 

la incertidumbre que genera entre los funcionarios que deberán realizar 

adecuaciones familiares y personales en caso de asistir presencialmente a su 

unidad laboral, con particular preocuipación por el cuidado de hijos menores 

de edad. 

- Las administraciones profesionales deberán plasmar en sus planes de trabajo 

internos las adecuaciones de este nuevo Protocolo, plan de turnos, 

agendamientos audiencias presenciales y semipresenciales, las notificaciones, 

etc., lo que por el escaso tiempo de implementación hace recomendable 

reprogramar la implementación de estos cambios a contar de mayo de 2021. 

 

En consideración a todo lo expuesto solicitamos se tenga a bien tener presente 

nuestra petición para que se prorrogue la puesta en marcha del referido protocolo, 

como mínimo a contar del 01 de mayo de 2021 

 

Saluda atentamente a VSE,  

 

En representación de las Asociaciones Gremiales 

          
Gema Olga Aguila Cesani                               Patricio Hector Aguilar Paulsen 

Presidenta Nacional Anejud Chile     Presidente Nacional APRAJUD 

  
   Nelson Achurra Muñoz 
Presidente Nacional ANCOT 


