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ANT.: Acuerdo de Consejo Superior de 12 
de agosto de 2021.   

 
MAT.: Informa instrucciones de Consejo 

Superior acerca de requisitos de 
ingreso.  

 
SANTIAGO,  13 de agosto 2021 

 
 
 
A : SRES. PRESIDENTES 

SRAS. PRESIDENTAS   
ILTMAS. CORTES DE APELACIONES  

 
DE   : RICARDO L. GUZMÁN SANZA 
  DIRECTOR  
 CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL  
 

 Informo a V.S.I. que en sesión de 12 de agosto de 2021 el Consejo Superior de esta 

Corporación Administrativa tomó conocimiento de fallo de la Excma. Corte Suprema por 

recurso de protección en que el Tribunal Constitucional acogió el recurso de inaplicabilidad, 

declarando inconstitucional el artículo 295 e) del Código Orgánico de Tribunales, por vulnerar 

el artículo 19 N° 2 y N° 17 de la Constitución Política de la República. 

 En el marco de ello, el Consejo Superior acordó instruir a la Corporación 

Administrativa para aplicar los siguientes criterios en la evaluación de admisibilidad de 

concursos y tramitación de nombramientos en cargos a que resulte aplicable el artículo 295 

del Código Orgánico de Tribunales: 

1. Remoción por medida disciplinaria, para reingresar se requiere el transcurso de los 

cinco años previstos en el artículo 12 letra e) del Estatuto Administrativo, sin que se 

exija a su respecto decreto supremo de rehabilitación, el cual se exigirá si se postula 

antes de los 5 años contados desde el cese de funciones por medida de remoción. 

Verificado ese antecedente, la Corporación Administrativa podrá dar por cumplido el 

requisito de ingreso.  

2. Calificación deficiente, puede reingresar a la institución una vez transcurridos cinco 

años desde la expiración de funciones, sin que se requiera rehabilitación. 

3. Funcionario condenado por crimen o simple delito con pena aflictiva, para 

reingresar tiene que previamente obtener los beneficios del D.L. N° 409 de 1932 

(supresión prontuario penal). Verificado ese antecedente, la Corporación 

Administrativa podrá dar por cumplido el requisito de ingreso.  

 

Saluda atentamente a V.S.I. 
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