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Oficio N°036/2022.- 
 

 Santiago, junio 15 de 2022.- 
 

 

 El Directorio Nacional de la Asociación de Empleadas y Empleados del Poder 

Judicial, Anejud Chile, representado por su presidenta, doña Lilian Huanca Borja, y 

amparados en lo dispuesto en el artículo 25 inciso 6° de la Ley 19.296, se dirige 

respetuosamente a V.S.E., para señalarle que, a consideración de esta asociación gremial, 

el Protocolo de Manejo y Prevención ante Covid-19 en Tribunales y Unidades Judiciales de 

fecha junio 2022, requiere de una urgente prórroga para su puesta en marcha. Lo anterior, 

justificado en la necesidad de subsanar y/o corregir diversas disposiciones que, de aplicarse 

de acuerdo con su redacción actual, afectarán severamente a las y los funcionarios del 

Poder Judicial. Dichas disposiciones son las que a continuación se detallan: 

 

1. En relación a rotación y a la polifuncionalidad y reasignación de funciones 

señaladas en el punto V.1.5 de los principios del Plan de Trabajo asociado al 

presente Protocolo: se estima preciso complementar su redacción señalando 

explícitamente que la polifuncionalidad y reasignación de funciones deberá ser 

realizada con estricto apego a lo establecido en los diversos perfiles de cargo 

asociados a la labor que desempeña cada funcionaria y funcionario judicial para lo 

cual se tendrá en especial consideración el grado y remuneración. Estimamos de 

primera importancia que esta exigencia quede plasmada en el Protocolo. 

 

2. Respecto de los grupos de riesgo y la exigencia de presentar un certificado 

médico como requisito previo para ser incluido en la nómina de personas de 

alto riesgo: se considera imprescindible definir de una manera precisa el período de 

tiempo considerado como certificado vigente. En consideración con lo anterior, 

respetuosamente se propone que un certificado médico sea considerado vigente en 

caso de haberse expedido entre el 01 de enero de 2022 y hasta 90 días después de 

la entrada en vigencia del Protocolo en esta materia en particular. Justificamos esta 

propuesta en consideración a que el tiempo que normalmente transcurre desde la 

solicitud de una hora en cualquier especialidad médica hasta su efectiva realización, 

puede implicar hasta 3 meses o más de espera, ya sea en el sector público como en 

el privado. 

 

3. En relación con la exigencia de presentar la respectiva certificación médica 

para ser incorporado a la nómina de grupo de riesgo: proponemos hacer 

aplicable la misma exigencia de plazo señalado anteriormente a los casos en los 

cuales un funcionario o funcionaria tenga su cargo un hijo o hija menor de 12 años 

que padezca de alguna condición de salud que requiera cuidado o bien, que una 

persona adulta mayor o persona con capacidades especiales este bajo su cuidado. 

Sumamos a la solicitud anterior a las y los trabajadores que, por prescripción médica, 

no se encuentren vacunados contra la COVID 19.  

 
4. Respecto a la solicitud de un certificado médico que señale que no puede 

asistir a desempeñar labores presenciales las y los funcionarios con 
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enfermedades puntualizadas en la letra B: se estima que un documento con las 

características señaladas resulta de difícil acceso en razón que cualquiera sea el 

médico tratante, dicho profesional no se encuentra capacitado para evaluar si el 

paciente (trabajador o trabajadora del Poder Judicial) puede o no asistir a trabajar 

presencialmente dada su alta ignorancia respecto al quehacer judicial y los 

eventuales riesgos de contagio que conlleva. A mayor abundamiento, siendo el 

presente Protocolo aplicable en exclusiva a las personas que se desempeñan en el 

Poder Judicial, el mero conocimiento de la normativa sanitaria general no permite 

asegurar conocimiento idóneo en la materia.  

 

5. En relación con los Compromisos y Responsabilidades de personal incluido en 

nómina de Riesgo, en el numeral 2: en particular respecto a la exigencia de “tener 

una conducta personal acorde a su condición de persona de riesgo” en razón de lo 

cual se plantea “evitar actividades que impliquen riesgo de contagio” tales como 

viajes o actividades masivas, esta Asociación Gremial estima que no resulta 

comprensible ni adecuado que el presente Protocolo sobrepase la esfera meramente 

laboral al plantear y exigir pautas de comportamiento en relación con la vida privada 

de las y los trabajadores judiciales. Por lo anterior, se solicita eliminar dicho numeral. 

Lo anterior alcanza una mayor relevancia al constatar que, a continuación, el 

presente Protocolo señala expresamente que su incumplimiento podrá dar origen a 

una investigación sumaria. Se estima que esta situación atentaría contra el derecho 

laboral y múltiples garantías fundamentales contenidas en nuestro ordenamiento 

legal.  

 

Tenemos el convencimiento que las solicitudes de prórroga y las correspondientes 

subsanaciones y correcciones antes mencionadas tendrán buena acogida por parte de 

V.S.E. Lo anterior, en especial consideración a la extraordinaria importancia que tiene un 

retorno laboral seguro y al hecho que, asegurar el buen servicio judicial, debe pasar siempre 

en primer lugar por la salud y vida de las personas que laboran al interior del Poder Judicial.  

 

En representación del Directorio Nacional saludan atentamente a V.S.E., 

 

 

 

 
 
 
            SECRETARIO NACIONAL                           PRESIDENTA NACIONAL  
 

 

 

AL SR. 
JUAN EDUARDO FUENTES BELMAR 
PRESIDENTE DE LA EXCMA. CORTE SUPREMA 
PRESENTE.- 
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