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TRIBUNAL PLENO

AC TA N° 19-2012

En Santiago, a treinta y uno de enero de dos mil doce, se deja

constancia que el dia nueve del mes en curso se reuni6 el Tribunal Pleno bajo Ia

Presidencia de su titular senor Ruben Ballesteros Cârcamo y con la asistencia de

los Ministros senores Juica, Oyarztln, Rodriguez, Munoz, Dolmestch, Valdes,

Carreno y Pierry, senora Perez, senores KOnsem011er, Brito y Silva, senoras

Egnem y Sandoval, senor Fuentes y suplentes senores Escobar, Cerda y Pfeiffer.

REGULACION PARA PERSONAL A CONTRATA DEL PODER JUDICIAL

Articulo 1°. Nombramientos:

La persona designada en calidad de contrata debe dar cumplimiento a los

mismos requisitos generales y especificos exigidos para desempeliar el cargo en

propiedad.

Si un empleado titular del Poder Judicial es designado en un cargo a

contrata, debe renunciar previamente al cargo de la planta antes de la tramitaciOn

de la resoluciOn de nombramiento a contrata.

Si Ia persona nombrada a contrata posee un nombramiento transitorio en

otro cargo del Poder Judicial, pierde automâticamente esa calidad si acepta el

nombramiento a contrata.

En ningiln caso el nombramiento de un empleado a contrata podr6 tener

una duraciOn que exceda del 31 de diciembre del ario en que se dicte Ia

resoluciOn.

Los cargos vacantes a contrata deberân ser provistos con personas de Ia

lista de habilitados para el nombramiento de personal transitorio o con personal a

contrata que se desemperie en tribunales.

De no ser posible nombrar a una persona del listado de habilitados, el

tribunal deber6 solicitar a la Corporaci6n Administrativa la publicaciOn de un

llamado a concurso en Ia pâgina web del Poder Judicial y en una bolsa electrOnica

de trabajo. El proceso de selecciOn se regirâ por las normas aplicables a

concursos externos del Poder Judicial y Ia Politica de Reclutamiento y SelecciOn

establecida por la Corte Suprema.
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Al momento de hacer Ia propuesta y el nombramiento deberà privilegiarse al

personal a contrata que se desempene en el Poder Judicial.

El personal a contrata con nombramiento anual quedarâ excluido del

proceso de habilitaciOn para cargos transitorios.

e.	 En tribunales no reformados Ia designaci6n Ia efectuara el Presidente de la

Corte de Apelaciones, a propuesta unipersonal del Juez que corresponda.

En tribunales reformados Ia designaciOn Ia efectuarâ el Juez Presidente, a

propuesta unipersonal del Administrador. Corresponder6 al Presidente de la Corte

de Apelaciones dictar Ia resoluciOn de nombramiento. Tratandose de cargos de

Consejero Tecnico, Ia designaci6n Ia efectuarâ el Presidente de la Corte de

Apelaciones, a propuesta unipersonal del Juez.

Articulo 2°. PrOrroga de contratas:

La renovaciOn de cargos a contrata debe tramitarse a mãs tardar el 30 de

noviembre de cada

Deber6 renovarse automâticamente el contrato a los empleados que

registren nombramientos en cargos a contrata anual por cinco periodos

consecutivos y figuren en lista de m6ritos durante ese plazo.

La CorporaciOn Administrativa debera tramitar las prOrrogas de los

contratos de todo el personal que cumpla esos requisitos.

La antigOedad del nombramiento se contabilizarâ desde el primer cargo a

contrata, siempre que exists continuidad.

Se entiende como prOrroga del contrato solo cuando se mantienen las

mismas condiciones inicialmente establecidas (grado, tribunal, persona); cualquier

cambio en dichas condiciones implicarâ la tramitaci6n de una resoluciOn de

nombramiento de empleado a contrata.

e.	 La renovaciOn automatica estara siempre condicionada a Ia disponibilidad

presupuestaria de Poder Judicial y a Ia necesidad de existencia del cargo

respectivo.

Articulo 3°. No renovaciOn de contratas:

a.	 Las solicitudes de no renovaciOn de contratos deberân ajustarse a los

siguientes criterios:

- En caso de empleados que registren periodos inferiores a cinco

consecutivos o no figuren en lista de mêritos durante ese plazo, el Juez del

respectivo tribunal podr6 solicitar Ia no renovaciOn del contrato por un nuevo

period° fundamentando su requerimiento en motivos de desempefio deficiente.
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- En caso de no renovarse el contrato, deber6 evaluarse la necesidad

mantener el cargo en el tribunal y su posible reasignaciOn.

El Juez o Juez Presidente podr6 solicitar Ia no renovaciOn de contrato a

personas con menos de cinco afios de antigOedad o que no figuren en lista de

mèritos durante ese plazo. Las solicitudes deberan ser fundadas en antecedentes

objetivos de desempeno deficiente.

Ser6 responsabilidad del Secretario o Administrador del respectivo tribunal

notificar al empleado afectado acerca de Ia solicitud de no renovaciOn del contrato

y los fundamentos en que se basa. El empleado tendr6 un plazo de tres dias

hâbiles para presentar sus descargos.

A mãs tardar el 10 de noviembre del ano respectivo, el tribunal deber6

remitir Ia solicitud al Presidente de Ia Corte de Apelaciones, incluyendo los

fundamentos tenidos a la vista por el Juez y los descargos del empleado afectado.

El Presidente de la Corte de Apelaciones decidirâ, dentro de un plazo de

cinco dias, acerca de la solicitud de no renovaciOn de contrata, sobre la base de

los fundamentos que envie el Juez.

La resoluciOn del Presidente de la Corte de Apelaciones deber6 ser

inmediatamente comunicada al empleado afectado, con copia al Juez del tribunal.

El empleado tendr6 un plazo de tres dias para apelar fundadamente de la

decision del Presidente de la Corte de Apelaciones ante el Tribunal Pleno de Ia

misma Corte.

El Pleno de la Corte de Apelaciones deber6 revisar y pronunciarse acerca

de la apelaciOn dentro de los tres dias siguientes a Ia presentaciOn.

El empleado debera ser notificado de la decisi6n definitiva a rriàs tardar el

30 de noviembre del alio en que se extingue el contrato.

No correspondera renovar el contrato a personas incluidas en lista

condicional o deficiente.

Articulo 4°. Termino anticipado de contratas:

a.	 En caso que un tribunal solicite poner tèrmino a una contrata antes del

plazo establecido en Ia resoluciOn de nombramiento, deber6 fundar la peticiOn en

una investigaciOn disciplinaria practicada segiin lo dispuesto en el Acta 129-2007

de Ia Corte Suprema, en que conste la responsabilidad administrativa del

empleado.
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Si, como resultado de Ia investigaciOn disciplinaria, se resuelve poner

tërmino al contrato, el tribunal deber6 notificar al empleado afectado en el rift

breve plazo.

El tOrmino del contrato se hara efectivo a partir del primer dia del mes

siguiente a Ia fecha de la resoluciOn que pone termino al contrato.

Articulo 5°. ReasignaciOn de contratas:

Segiin las facultades delegadas, corresponde a los Consejos de

CoordinaciOn Zonal reasignar los cargos a contrata existentes en Ia respectiva

jurisdicciOn de Ia Corte de Apelaciones.

Al disponer las reasignaciones los Consejos de CoordinaciOn Zonal deberân

dar cumplimiento de lo dispuesto en Ia Politica de RedistribuciOn y Solicitud de

CreaciOn de Cargos a Contrata y aplicar los siguientes criterios:

- Al momento de evaluar la reasignaciOn de personal a contrata deber6

comunicarse al personal de la jurisdicciOn que se interese en ser reasignado.

De no existir voluntarios interesados, deber6 reasignarse al personal menos

antiguo.

- En caso de reasignarse un cargo a contrata ocupado por un empleado con

alas de cinco atios de antigUedad a una comuna distinta, debera contarse con el

consentimiento del afectado.

- El tribunal que reciba el cargo reasignado debera respetar el

nombramiento vigente del empleado e impartirle la capacitaciOn necesaria para el

desemperlo de sus nuevas funciones.

Sera responsabilidad del Secretario o Administrador del tribunal solicitar a Ia

Corporaci6n Administrativa o a la Academia Judicial la capacitaci6n requerida por

el empleado para desempenar sus nuevas funciones. Sin perjuicio de lo anterior,

el Secretario o Administrador deber6 procurar entregar al empleado los

conocimientos e informaci6n necesaria para el adecuado desempeno de las

funciones que se le asignen.

Articulo 6°. Concursos para proveer cargos titulares del Poder Judicial:

a.	 En concursos para proveer cargos de planta del EscalafOn de Empleados,

el personal a contrata que cumpla los requisitos de renovaciOn autornatica tendra,

en igualdad de condiciones, preferencia por sobre personas extranas al Poder

Judicial para ser incluido en terna y ser designado en calidad de titular.
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b.	 El personal a contrata con nombramiento anual quedara excluido de la

evaluaciOn psicolaboral, en caso de postular a los cargos de planta a que se

refiere el parrafo que antecede.

Sin perjuicio de lo anterior, el personal a contrata debera dar cumplimiento a

los requisitos generales y especificos establecidos para el cargo respectivo.

Se previene que los Ministros senores Brito y Dolmestch no comparten la

precision del articulo 2°, apartado b., pues en su concepto la prOrroga automatica

de Ia contrata debe darse al completar el empleado el periodo anual, siempre que

haya obtenido calificaciOn sobresaliente. Asimismo, no comparten los apartados a.

y b. del articulo 3° por cuanto el desemperio deficiente es una cuesti6n que debe

ser resuelta a travês del sistema de calificaciones y no por la decisiOn de no

renovar contratas, puesto que de esta Ultima manera se altera gravemente Ia

necesaria estabilidad en el empleo. No comparten, finalmente, los apartados a., b.

y c. del articulo 4° porque a su juicio es claro que no toda responsabilidad

disciplinaria ha de generar la sanciOn de exoneraci6n.

Se previene, asimismo, que el Ministro suplente senor Cerda concurre a Ia

aprobaciOn, con las siguientes reservas: a) substituye el articulo 2° por el

siguiente: "Las contratas se renovaran autornaticamente, a mas tardar el treinta de

noviembre de cada ano.", b) prescinde de los articulos 3° y 5°, con la sola

salvedad de la letra c. del primero de ellos, c) esta por eliminar en Ia letra a. del

articulo 4° la frase "antes del plazo establecido en la resoluciOn de

nombramiento,", y d) es de opiniOn de suprimir en la letra a. del articulo 6° la

oraci6n "que cumpla los requisitos de renovaciOn automatica". Para ello tiene

presente que: 1°.- SegOn el articulo 89 de Ia Ley 18.834, todo funcionario tiene

derecho a gozar de estabilidad en el empleo, prerrogativa de Ia que en parte

alguna se exime a los que detentan la denominada condiciOn "a contrata". Esto

significa que mientras transcurre el contrato, no puede legitimamente ponersele

termino sino en la forma que el propio Estatuto Administrativo contempla; 2°.- No

cabe discriminar entre los empleados de planta y los contratados, porque el

articulo 3 c) de dicha legislaciOn aborda la definiciOn del "empleo a contrata" para

todos los efectos de la misma, luego de haberse referido a conceptos como "cargo

pUblico" y "planta de personal", lo que permite concluir que la voz "empleo" que

utiliza el articulo 89 es comprensiva del funcionario que se desempena "a

contrata"; 3°.- El trabajo es una instituciOn amparada por la comunidad juridica

universal en documentos tales como el Pacto Internacional de Derechos
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EconOmicos, Sociales y Culturales. Cualquiera sea Ia modalidad que asuma -v. g.

funci6n ptIblica en un Poder del Estado- le son aplicables principios que ogano

indiscutidamente lo informan, como el de la estabilidad, que el derecho chileno

explicita y conforme al cual se regula su tarmino y limita el ambito de la voluntad

unilateral para extinguirlo; 4°.- Es presentemente un verdadero axioma del

derecho laboral, que si una relaciOn supera el alio o se renueva reiteradamente,

se transforma en indefinida. Quien previene, no encuentra razOn legitima para

desconocerlo a los administrativos del escalafOn de empleados del Poder Judicial,

habida cuenta los mayores deberes que en este orden de materias impone al

Estado el derecho internacional y el interno de rango superior, cuanto mas si se

trata de Ia maxima expresiOn de la justicia de la NaciOn; 5°.- No ignora esta

reserva que el articulo 10 de Ia Ley N° 18.834 sostiene que los empleos a contrata

duraran como maxim° hasta el 31 de diciembre de cada alio y que quienes los

sirvan expiraran en sus funciones en esa oportunidad, solo por el ministerio de Ia

ley. Pero considera que esta prescripciOn debe ser asumida en su contexto. De

acuerdo con el articulo 146 de la misma legislaciOn, son causales de cesaciOn en

el cargo, en lo que aqui interesa, la destituciOn (letra d) o el termino del periodo

legal por el cual se ha sido designado (f). La destituciOn -primera hipOtesis- es la

ma's extrema de las sanciones disciplinaria, segCm expresa el articulo 121 letra d);

como en todo castigo de su clase, su fundamento factual debe ser acreditado

mediante una investigaciOn sumaria o sumario administrativo, como lo exige

perentoriamente el inciso segundo del articulo 119, decisiOn que debe ser

adoptada por la autoridad facultada para contratar; la procedencia de una eventual

destituci6n queda supeditada a esa causalidad: responsabilidad funcionaria

debidamente sumariada. La expiraciOn del tiempo de designaciOn -articulo 146 f)-

vale, a Ia luz de las asunciones doctrinarias antes recordadas, para el periodo que

media entre la contrataciOn y el 31 de diciembre del ano calendario en que esa

tiene lugar, empero no para el siguiente (en el evento que entonces se lo haya

renovado y por mientras no cumpla un ario de funciones). De ahi que en una

necesaria hermenêutica contextual el discurso del articulo 10 de la Ley N° 18.834

en nada obste a lo anteriormente concluido; 6°.- Por otra parte, en virtud del

principio que recoge el articulo 11 de la Ley N° 19.880, tampoco calificara de

razonada una decisi6n que analogue o identifique la terminologia legal "como

maximo", al mero arbitrio del empleador, como quiera que ningCm mêrito existe ni

puede existir para considerar que el discurso legislativo "como maximo...hasta el
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31 de diciembre de cada arm" pueda significar ni equivaler a otro que rece "hasta

Ia mera voluntad del contratante"; 7°.- Lo expresado es congruente con la

preceptiva orgànica que rige a los oficiales administrativos del Poder Judicial.

Comuniquese lo resuelto a las Cortes de Apelaciones del pals, a fin

de que estas lo pongan en conocimiento de los tribunales de sus respectivos

territorios jurisdiccionales, y a Ia Corporaci6n Administrativa del Poder Judicial.

Para constancia se levanta la presente acta.



n•nn••n•n•••n••.n•nn•n•n•....n)

Sr. Carrefio

Sr. Brito

Sr. Pierry

Sra. Sandoval

TRIBUNAL PLENO

Sr. Silva

ROSA MARIA PINTO EGUSQUIZA

Secretaria


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

