
 

 

CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL 
MARIO ALVO 1460, SANTIAGO 

aolmo@pjud.cl 

 

ANT.: Acta N° 105-2021 de la Excma. Corte 
Suprema; Acuerdo de Consejo Superior 
de 22 de julio de 2021; Reunión de 
Presidentes de Asociaciones Gremiales 
efectuada el 4 de agosto de 2021. 

MAT.: Informa acerca de respuesta a 
inquietudes planteadas por 
representantes de Asociaciones 
Gremiales en mesa de trabajo.  

 
       SANTIAGO, 17 de agosto 2021 
 
 
 
DE  : RICARDO L. GUZMÁN SANZA 
 DIRECTOR 

CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL  
 
A     : SR. MAURICIO OLAVE ASTORGA 

PRESIDENTE ASOCIACIÓN NACIONAL DE MAGISTRADOS 
 
SRA. GEMA AGUILA CESANI 
PRESIDENTA ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS 
 
SR. PATRICIO AGUILAR PAULSEN 
PRESIDENTE ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROFESIONALES 
 
SR. NELSON ACHURRA MUÑOZ 
PRESIDENTE ASOCIACIÓN NACIONAL DE CONSEJEROS TÉCNICOS 
 

 

Tal como se informó en reunión del pasado 4 de agosto, el 22 de julio el Consejo 

Superior aprobó las nuevas Bases Generales de Concurso que implementan lo instruido por 

el Acta N° 105-2021 de la Excma. Corte Suprema, lo que entró en vigencia el 1 de agosto. 

Dichas Bases Generales fueron elaboradas de acuerdo al trabajo efectuado a 

principios de 2020 en el marco de la implementación de lo resuelto por el Pleno de la 

Excma. Corte Suprema el 7 de junio de 2019 (que ahora se recoge en el texto del Acta N° 

105-2021).   

Respecto de las inquietudes y propuestas expuestas en la mesa de trabajo, me 

permito informar a ustedes la respuesta según lo resuelto por la Excma. Corte Suprema o el 

Consejo Superior: 

A. Observación de gremios y estamentos:  Sugerir incluir en declaración jurada para todos 

los cargos lo establecido en el artículo 256, numeral 5 del Código Orgánico de Tribunales. 

Por Acuerdo de 22 de julio de 2021 la Excma. Corte Suprema resolvió: No renovar la 

discusión sobre la aplicación a los funcionarios titulares o a contrata del Poder Judicial y 

de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, de la inhabilidad para ser juez o 

jueza prevista en el artículo 256 N° 5 del Código Orgánico de Tribunales.  
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B. Observación de gremios y estamentos:   

a. Se solicita pronunciamiento respecto a la aplicabilidad del artículo 280 del Código 

Orgánico de Tribunales en concursos para proveer cargos del escalafón empleados y 

secundario.  

b. Se solicita eliminar la posibilidad que se aplique la modalidad de audiencias públicas 

y/o asignación de puntaje por parte de jefaturas, a cargos que no pertenezcan al 

Escalafón Primario.  

c. En concursos para proveer cargos de empleado se incorporará la posibilidad de 

rendir examen de conocimientos cada seis meses, manteniéndose que el último 

puntaje obtenido sea el válido para efectos de avance de concurso, así como la 

validez de la prueba por tres años. En el caso específico, del Escalafón Secundario 

Sexta Serie (Consejeros Técnicos), se propone convocar una mesa técnica 

interdisciplinaria que valide la prueba de conocimientos propuesta por la 

Corporación. Para cargos del Escalafón de Empleados, los representantes solicitan 

que la evaluación de conocimientos propuesta en el protocolo sea complementada 

con pruebas específicas a perfiles acotados y limitados a un set de alternativas que 

la Corporación pondrá a disposición en la etapa de solicitud de llamado a concurso.   

d. Se acuerda sugerir incorporar al Protocolo la recomendación de franja horaria de 

entrevistas finales con jefatura o comité de selección, de manera de permitir una 

mejor organización por parte de los postulantes.  

e. Se acuerda sugerir considerar como medio válido de entrevista el llamado telefónico, 

exclusivamente para etapa de entrevistas finales con jefatura.  

f. Los representantes de la Asociación y estamento de Empleados solicitan que se 

permita acceder a permisos regulados por el artículo 347 del Código Orgánico de 

Tribunales, por sobre los seis días de libre disposición autorizados por la Corte 

Suprema, para asistir a rendir etapas evaluativas de los concursos.  

En sesión de 8 de julio de 2021 el Consejo Superior acordó:  

a. Informar a las Asociaciones Gremiales que el artículo 280 del Código Orgánico de 

Tribunales instruyó que esa norma sólo aplica a Escalafón Primario.   

b. Acordó considerar etapa de Audiencia Pública, con ponderación de 10%, en 

procesos de concurso para proveer cargos profesionales y de empleados.  

c. Trabajar con representantes de gremios en mejoras a procesos de evaluación de 

conocimiento. Presentar propuesta al Consejo Superior.  

d. Se acuerda incluir en las Bases una recomendación a los tribunales que autoricen 

asistir a entrevistas después de las 14:00 horas.  

mailto:aolmo@pjud.cl


 

 

CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL 
MARIO ALVO 1460, SANTIAGO 

aolmo@pjud.cl 

e. Se rechaza recomendación de considerar como medio válido de entrevista el llamado 

telefónico. Se incluye posibilidad de entrevistas telemáticas.  

f. Se incorpora recomendación de facilitar permisos para participar de instancia de 

evaluación. No es facultad del Consejo Superior resolver autorización de permisos 

especiales para este fin.  

 

 Saluda atentamente a ustedes, 

 

 
-  
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