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DECRETO ECONOMICO N° 902-2016 

Santiago, a veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis. 

Se deja constancia que con esta fecha, se celebra reunión de Comité de 

Jueces, con la asistencia de los magistrados Don Daniel Urrutia, Don Patricio 

Álvarez, Don Jaime Fuica, Don Cristian Sánchez y don Darwin Bratti quien la 

preside. Además, asisten Doña Marcia Figueroa, Doña Carla Cappello, Doña 

Carolina Gajardo, Don Freddy Cubillos y Don Mario Cayul. 

Actúa como ministro de fe la Jefa de la Unidad de Causas del Tribunal doña 

Susana Moreira. 

I.- Conforme a las facultades dispuestas en los articulo 24 letra J, en 

relación al artículo 389 letra F inciso final, ambos del Código Orgánico de 

Tribunales, el Juez Presidente propuso, al comité de jueces, la remoción del Señor 

Administrador de este Tribunal don Alfredo Román Benavente, en atención a las 

siguientes consideraciones: 

1°) Que en los acuerdos adoptados por la Comisión Redactora que analizó 

la ley N°19.665 que modificó el Código Orgánico de Tribunales, compatibilizando 

sus normas para la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal, se dejó 

constancia respecto de la importancia del rol del administrador del tribunal, 

afirmando la referida comisión, "Lo delicado de este cargo es que las decisiones 

que tome no pueden afectar la labor jurisdiccional de los jueces. Se supone que el 

administrador constituye un apoyo de la labor jurisdiccional de los jueces"; por 

otro lado, la historia fidedigna de la ley, señala que "En lo que respecta a la 

remoción del personal, el criterio de la Comisión fue que había que considerar una 

fórmula más compleja de remoción del administrador, que lo pusiera en una 

situación distinta del resto de los funcionarios del tribunal, atendida su mayor 

responsabilidad. El administrador del tribunal tendrá que enfrentar a sus 

superiores...". "En atención a lo anterior, se acordó que la remoción del 
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administrador debe ser acordada por el comité de jueces, a proposición del juez 

coordinador". 

2°) Que del análisis de la historia fidedigna, como del tenor literal, de las 

normas contempladas en los artículos 24 letra 3 y 389 Letra F del Código Orgánico 

de Tribunales, podemos aseverar que, desde un punto de vista organizacional, el 

cargo de Administrador de tribunal, se encuentra sujeto en su desempeño, a la 

ponderación que efectúe el Comité de Jueces del respectivo tribunal, por ser éste 

el organismo encargado conforme a lo establecido en el artículo 23 letras B y D del 

Código Orgánico de Tribunales, de designar al administrador del Tribunal y 

resolver acerca de la remoción del mismo. 

3°) Que por lo anteriormente expuesto, la facultad que confiere el artículo 

24 letra j) del Código Orgánico de Tribunales, al juez presidente del comité de 

jueces, constituye una herramienta que le otorga la ley para ejercer un adecuado 

control y fiscalización de la gestión administrativa del tribunal, que efectúa el 

administrador del mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 389 B del 

citado cuerpo legal, de forma tal que exista una debida correspondencia entre los 

objetivos de la gestión administrativa del Tribunal, con el adecuado 

funcionamiento de éste, en cuanto órgano jurisdiccional. 

4°) Que a su vez, el artículo 532 del Código Orgánico de Tribunales 

dispone: 

"A los jueces de letras corresponde inmediatamente mantener la disciplina judicial 

en toda la extensión del territorio sujeto a su autoridad, haciendo observar las 

leyes relativas a la administración de justicia, y los deberes de los empleados de 

secretaría y demás personas que ejercen funciones concernientes a ella. 

En consecuencia, deberán vigilar la conducta ministerial de todas las personas que 

ejercen funciones concernientes a la administración de justicia y que se hallan 

sujetas a su autoridad. Las faltas o abusos en la conducta ministerial de las 

personas expresadas en el inciso anterior, así como las infracciones u omisiones en 

que éstas y los empleados de la secretaría incurrieren en el cumplimiento de sus 
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deberes y obligaciones, podrán ser corregidas por los jueces de letras con algunas 

de las siguientes medidas: 

1) Amonestación privada; 

2) Censura por escrito; 

3) Multa de uno a quince días de sueldo o de una cantidad que no exceda de ocho 

y media Unidades Tributarias Mensuales, y 

4) Suspensión de sus funciones hasta por un mes, gozando del cincuenta por 

ciento de sus remuneraciones, cuando procediere. 

Las faltas o abusos de los notarios se castigarán disciplinariamente por las 

Cortes de Apelaciones, las cuales podrán delegar estas atribuciones en los jueces 

de letras correspondientes cuando la notaría no se halle en el mismo lugar del 

asiento de la Corte. Las providencias que tomaren los jueces en el ejercicio de sus 

facultades disciplinarias se entenderán sin perjuicio de formarse el proceso 

correspondiente al empleado que hubiere faltado gravemente a sus deberes o 

cuya conducta diere lugar a presumir que ha habido en ella dolo o malicia. 

En el caso de los juzgados de garantía y de los tribunales de juicio oral en lo 

penal, las facultades disciplinarias sobre los subadministradores, jefes de unidades 

y personal serán ejercidas por el administrador del tribunal, de conformidad a lo 

previsto en el artículo 389 F. Si el administrador del tribunal cometiere faltas o 

abusos, o incurriere en infracciones u omisiones en el cumplimiento de sus deberes 

y obligaciones, podrá ser removido de acuerdo al inciso final del mismo artículo. 

5°) Que del análisis de los preceptos legales anteriormente citados, se 

concluye que la ley ha establecido una clara distinción entre el administrador del 

tribunal y los demás funcionarios administrativos de los juzgados de garantía y los 

tribunales de Juicio oral en lo Penal, como subadministradores y jefes de unidad, 

estableciendo un régimen diferenciado y especial para el primero, quien sólo 

puede ser removido por acuerdo del comité de jueces, a propuesta del juez 

presidente, disposición que no es aplicable a los segundos quienes se encuentran 
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sometidos directamente al administrador quien es el facultado para removerlos, en 

cualquier tiempo, cuando hubieren incurrido en faltas graves al servicio. 

6°) Que, por otra parte, resulta necesario consignar que para los efectos de 

efectuar la presente propuesta al comité de jueces, se han tenido en consideración 

algunos de los estándares mínimos de objetivos organizacionales propios de un 

Tribunal de la reforma procesal penal, los cuales se describen por el profesor 

Diego Muñoz V, Ingeniero Civil y Magister en Ciencias de la Ingeniería, en su obra 

"El Modelo de Gestión de los nuevos Tribunales Penales: desafíos 	y 

oportunidades." 

En dicho documento se identifican como Factores Críticos de Éxito de una 

gestión administrativa, los siguientes: 

•Conocimiento y convicción de las cualidades del nuevo sistema 

criminal. Conocer bien las características y ventajas del nuevo sistema resulta 

esencial para cada uno de los funcionarios de los tribunales, porque —más allá de 

obtener el saber necesario para operar en el rol específico de cada cual- del 

conocimiento integral de los objetivos que lo impulsan y de la visualización de los 

beneficios a obtener, dimana la convicción íntima y personal de su justeza, y por 

ende de la necesidad de aplicarlo. 

Esta convicción será un basamento sólido de la fuerza motora que impulsará el 

proceso de puesta en marcha a través de un camino no precisamente exento de 

dificultades. 

• Trabajo en equipo. Parte de la formación inicial y el perfeccionamiento de 

los funcionarios de los nuevos tribunales debe enfocarse a este objetivo, teniendo 

en cuenta el modelo jurisdiccional y de gestión aplicado, donde además de apuntar 

al logro de transparencia e inmediaciones busca optimizar el tiempo de los jueces 

mediante un soporte administrativo centralizado (del tribunal), así como de 

entregar una calidad de servicio que sea percibida por los usuarios. Esto requiere 

de un trabajo en equipo, donde haya comprensión integral, sinergia, 

polifuncionalidad, flexibilidad y empatía. 
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• Relación Juez Presidente — Administrador del Tribunal. Fuertemente 

relacionado con el ámbito del trabajo en equipo y también con el liderazgo, se 

encuentra la relación entre el Juez Presidente (a su vez en relación con el Comité 

de Jueces) y el Administrador del Tribunal. Esta relación debiera ir más allá de la 

subordinación jerárquica del segundo al primero, justificada por la naturaleza 

jurisdiccional del sistema, dado que ambos son pilares de una misma unidad, la 

cual será evaluada por la ciudadanía en cuanto a su comportamiento como un todo 

integrado, no en cuanto a sus partes disgregadas. En este sentido, el aporte 

potencial del Administrador, como profesional de la gestión, es enorme, pero 

depende de la comprensión de su rol por el Juez Presidente y del establecimiento 

de una relación interdisciplinaria más horizontal entre ambos. Por otra parte, los 

jueces deben asumir su dedicación a lo jurisdiccional, y dejar este campo libre a 

los especialistas, colaborando con ellos en términos de las direcciones estratégicas 

que guían el accionar del tribunal. 

• Relación con la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Un 

doble desafío implica esta relación que conecta al órgano administrativo 

centralizado de la Corte Suprema (la CAPA que define normas y procedimientos 

respecto de finanzas, presupuesto, adquisiciones, recursos humanos, estadísticas, 

tecnología y otros aspectos, con la administración descentralizada del nuevo 

tribunal criminal, donde participan profesionales y técnicos de distintas 

especialidades. 

• Creatividad y proactividad. Estas características, siempre deseables, 

resultan imprescindibles a la hora de enfrentar el desafío de poner en marcha la 

nueva justicia criminal. Habrá múltiples dificultades y gran variedad de problemas 

a resolver —nunca antes planteados — que sólo podrán ser solucionados a fuerza 

de ingenio y esfuerzo, creando nuevos paradigmas en cuanto a formas de trabajo. 

Creatividad y proactividad que deben ser gatilladas por el proceso inicial de 

capacitación y convicción, y posteriormente alentadas por un liderazgo que 

estimule y premie la colaboración y la iniciativa. 
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Estas consideraciones, en la práctica, son criterios mínimos de gestión 

incluidos en el cambio de paradigma, generado a partir de la implementación de la 

reforma procesal penal, ya que la separación de las funciones administrativas de 

las jurisdiccionales, constituyen el pilar de la nueva forma de impartir justicia, 

puesto que se busca la mayor especialización de cada una de ellas. 

7°) Que para fundamentar la solicitud de remoción del Sr. administrador del 

tribunal, el juez presidente ha tenido en consideración los siguientes antecedentes 

que denotan, con claridad, que el referido funcionario no cumple con los 

estándares mínimos de organización para la adecuada gestión de este 7° Juzgado 

de Garantía de Santiago, indicados en el número precedente y que se traducen en: 

1.- Informe de Auditoría Administrativa N°164/2016, de la Contraloría Interna del 

Poder Judicial, remitido a la Administración de Tribunal con fecha 03 de agosto de 

2016, las observaciones y planes de acción a que se obligó la Administración del 

Tribunal mediante comunicado de fecha 03 de agosto de 2016 y el Informe Final 

de Auditoría Administrativa N°164/2016 efectuada por la contraloría interna del 

Poder Judicial, informe 164/2016, de fecha 23 de Septiembre de 2016, referente 

al control operativo y financiero desarrollado al interior del Tribunal, en cual se 

detallan los objetivos, normativas legales y resultados del estudio efectuado, 

conforme al siguiente detalle: 

Objetivos: 

1.- Revisión de procesos administrativos contables del tribunal, especialmente de 

control interno. 

2.- Revisión del cumplimiento de la normativa, procedimientos y políticas en 

materia de gestión administrativa. 

Específicamente se revisaron las siguientes áreas: Administración general; 

adquisiciones y mantenciones; finanzas y presupuestos y; notificaciones e 

informática, en lo relativo a cuentas de usuarios, control de inventarios de equipos 

propios y en arriendo. 

Normativa aplicable en los procesos de revisión antes indicados: 
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1.- Código Orgánico de Tribunales; 

2.- Auto acordados acorados dictados por la Corte Suprema, Acta 91/2007, 

reemplaza por la Acta 71/2016; 

3.- Normativa sobre Administración Financiera del Estado; 

4.- Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación; 

5.- Ley de Presupuesto vigente para el período de la muestra; 

6.- Ley de subcontratación; 

7.- Decreto N0250, sobre Reglamento de Chile compra; 

8.- Normativa interna de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. 

Muestra: 

Operaciones realizadas por el tribunal entre el 01/11/2015 al 30/04/2016, salvo lo 

relacionado al activo fijo cuyo periodo fue desde el 01/01/2015 al 30/04/2016; 

Resultado 

Administración General 

1.- No existe descripción de funciones actualizada. (Cargos de causa, sala y 

atención de público, última regulación 2008). 

2.- No existe manual de procedimientos contables actualizado (última actualización 

2008). 

3.- El administrador no se encuentra habilitado, por falta de acreditación —

reprobación curso, inasistente al curso o caducidad de acreditación- para operar en 

Chilecompra, pese a ello su privilegio de acceso no ha sido bloqueado. 

4.- Custodia de valores, cheques sin remitir al Ministerio Publico. 

5.- Control de asistencia, precario y en ciertos casos inexistentes. Generando 

registros incompletos y observándose atrasos reiterados. 

Adquisiciones y mantenimiento 

1.- No existe procedimiento para controlar el activo fijo del tribunal. 

2.- No existe designación de encargado de activo fijo. 

3.- En el arqueo de bodega 12/2015 y 04/2016 no existió supervisión superior 

jerárquico. 
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4.- No existen comprobantes fechados de recepción y conformidad de productos 

en bodega, 04 casos de 10 revisados. 

Compra de bienes y servicios 

1.- Proceso licitación 765967-1-L115, reparación mobiliario, se observaron errores, 

omisión, inconsistencia en puntajes asignados a oferentes. 

2.- Contratos, infracción al contrato celebrado, pese a lo cual se ha seguido 

renovando sucesivamente. 

Finanzas y presupuestos 

1.- Irregularidades en la asignación mensual de montos fijos por decreto 

económico o resolución. 

2.- Uso indebido, fuera de horario dela tarjeta Bip 16064227. Se detectan 14 

movimientos fuera de horario laboral. 

Informática 

1.- Existencia de 07 cuentas usuarios SIAGJ vigentes pese a que sus titulares no 

prestan servicio en el tribunal. 

2.- Existencia de 04 cuentas usuarios SIAGJ duplicadas. 

3.- Existencia de 01 cuenta vigente en Mercado Público de funcionario que no 

presta servicio en el tribunal. 

4.- 03 equipos, 2 computadores y 01 impresora, fueron retirados del tribunal entre 

marzo y mayo de 2016. 

5.- 01 impresora no fue hallada en el tribunal ni en la empresa que presta el 

arriendo. 

6.- 01 computador no se encuentra físicamente en el tribunal, sin embargo, nunca 

lo estuvo destinado materialmente por la CAP] según señala funcionario 

informático. 

Todas las áreas detalladas son de responsabilidad del administrador 

del tribunal, conforme a lo prescrito en el artículo 389 letra B, del Código 

Orgánico de Tribunales. 
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2.- Que a este respecto el señor Administrador del Tribunal Don Alfredo Román se 

obligó mediante el documento antes referido, al cumplimiento del siguiente plan de 

trabajo: 

2.1.- Elaborar los manuales de procedimientos y descripción de funciones y las 

actas de notificación de los mismos a los funcionarios del Tribunal, fecha 

comprometida por el administrador 15 de noviembre de 2016. 

2.2.- Acta, comprobante o inscripción del Sr. Administrador titular del juzgado en 

el curso que lo acredite como usuario habilitado de Chilecompra, fecha 

comprometida por el administrador 26 de octubre de 2016. 

2.3.- Arqueo de custodia trimestral de la custodia de valores; fecha comprometida 

por el administrador 30 de octubre de 2016. 

2.4.- Copia de la instrucción emitida a los funcionarios, titulares y suplentes, en lo 

relativo al control de asistencia y su respectiva acta de notificación a los referidos 

funcionarios; fecha comprometida por el administrador 30 de Septiembre de 2016. 

2.5.- Acta de revisión semanal de asistencia y su respectiva constancia en el Libro 

de Decretos Económicos del Tribunal; fecha comprometida por el administrador 30 

de Septiembre de 2016. 

2.6.- Acta de reunión de la administración con las jefaturas del Tribunal en la que 

se haya coordinado las mejoras en el control del horario de ingreso y salida del 

Tribunal; fecha comprometida por el administrador 30 de Septiembre de 2016. 

2.7.- Designación del Encargado de Activo Fijo Titular, acompañando la respectiva 

acta de nombramiento o Decreto Económico; fecha comprometida por el 

administrador 31 de octubre de 2016. 

2.8.- Suscripción de los inventarios de diciembre de 2015 y abril de 2016, por 

quienes corresponda, adjuntando reporte de validación de la plataforma CGU que 

valide dichos procesos; fecha comprometida por el administrador 31 de Agosto de 

2016. 
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2.9.- Informar si se han recibido facturas de compras de producto desde el día 31 

de agosto a la fecha y en caso de afirmativa, acompañar la validación pertinente; 

fecha comprometida por el administrador 31 de agosto de 2016. 

2.10.- Informar si se han efectuado licitaciones y si en las mismas se han aplicado 

los procesos de control asumidos, acompañando en la afirmativa constancia de la 

ejecución de tales procesos de validación; fecha comprometida por el 

administrador 16 de Septiembre de 2016. 

2.11.- Acompañar en copia carta de fecha 13 de septiembre del proveedor don 

Armando Morales; fecha comprometida por el administrador 13 de Septiembre de 

2016. 

2.12.- Acompañar copia del Decreto Económico 591, del 09 de agosto de 2016, 

que designa al Responsable de Fondo Fijo; fecha comprometida por el 

administrador 9 de agosto de 2016. 

2.13.- Acta de control mensual de los meses de septiembre y octubre de 2016 

sobre movimientos de tarjeta BIP y copia del acta o instrumento en que conste la 

rendición mensual del fondo fijo, referida al ítem tarjeta BIP; fecha comprometida 

por el administrador 25 de agosto de 2016. 

2.14.- Acreditar la eliminación de los usuarios plataforma SIAGJ no vigentes y 

duplicadas. Fecha comprometida por el administrador 16 de Septiembre de 2016. 

A pesar de lo critico de las falencias administrativas detectadas por la 

contraloría interna y lo imperioso que resulta para una adecuada gestión de este 

Tribunal, tanto para la respuesta jurisdiccional como para la mejora del clima 

laboral, superar estas deficiencias y dar cumplimiento a los compromisos 

adquiridos con el órgano fiscalizador, el señor Román no ha dado cumplimiento a 

las labores propias del cargo a pesar de haberse comprometido ante la contraloría 

interna del poder Judicial a entregar el plan de trabajo anteriormente descrito, 

habiéndosele pedido cuenta respecto del estado de cumplimiento de sus labores 

conforme a lo instruido mediante decreto económico N° 893-2016, el Señor ha 
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ignorado la instrucción precedente, sin dar cumplimiento a la misma, antecedente 

que consta en decreto económico N° 901-2016. 

3.- Desconocimiento e incumplimiento de las directrices emanadas por la 

Excelentísima Corte Suprema de Justicia, respecto del manejo de la cuenta 

corriente Jurisdiccional, contenidas en el acta 138 del máximo Tribunal, a este 

respecto se cuenta con el informe final elaborado por el Departamento de 

Contraloría Interna del Poder Judicial, organismo que con fecha 31 de marzo de 

2015, elaboró el informe final N° 020/2015, respecto del manejo de la cuenta 

corriente Jurisdiccional, oportunidad en la cual el administrador se comprometió a 

implementar con fecha 31 de noviembre de 2015, la firma digital y utilización del 

sistema de token en el giro de Cheque, siendo responsable de reestructurar los 

flujos de trabajo, coordinar además, capacitaciones de jueces y funcionarios. 

Tales obligaciones, sólo pudieron ser implementadas a partir del mes de 

octubre de 2016, por instrucciones directas de la Ministra Visitadora del tribunal, 

ante la grave omisión de tal labor por parte del señor Administrador. 

4.- Falta de propuesta de trabajo e iniciativa alguna destinada a la 

reestructuración de las diversas unidades del Tribunal, a efectos de hacer 

compatible su labor con la entrada en vigencia de la Ley de Tramitación 

Electrónica; cabe hacer presente que el mismo señor administrador, instó 

reiteradamente, a la incorporación del Tribunal como piloto de tramitación 

electrónica, lo que suponía la urgente necesidad de adecuar los flujos de trabajo 

de las distintas unidades a esta nueva forma de tramitar y que fue oportunamente 

representado por los jefes de unidad, en diversas reuniones sostenidas al respecto. 

No obstante lo anterior, a la fecha no se ha efectuado ningún tipo de 

reestructuración de las unidades administrativas del tribunal, evidenciando la falta 

de idoneidad del administrador para prevenir y superar situaciones que, 

ciertamente, implicarán un grave trastorno al funcionamiento del Tribunal, todo lo 

cual consta en decreto económico 882-2016. 
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Además, el juez presidente autorizó al administrador para asistir a 

capacitaciones y pasantías sobre la ley de tramitación electrónica, otorgándose la 

correspondiente comisión de servicios, lo que lo obligaba a efectuar capacitaciones 

en el tribunal, función que no ha desarrollado de manera alguna. 

5.- Constantes y reiteradas omisiones en la elaboración y notificación al Comité de 

Jueces de la distribución de turnos a los funcionarios del Tribunal, sin la debida 

antelación. 

6.- Retardo injustificado en la elaboración de ternas para cargos titulares de 

funcionarios; a este respecto, el comité tomó conocimiento que se encuentran 

pendientes de elaboración de ternas, los concursos para administrativo tercero Rol 

N° 3864 y Rol N° 3865-2016, los que según la información proporcionada por la 

jefatura de unidad respectiva estarían concluidos con fecha 30 de septiembre de 

2016, sin que se hubiera comunicado tal situación ni al Juez Presidente, ni mucho 

menos al comité de jueces. 

7.- Falta de información respecto de las suplencias, provisión de fondos y 

gestiones efectuadas con el objeto de contar con personal destinado a cubrir las 

plazas de funcionarios ausentes. 

Lo anterior, a pesar de haberse requerido del señor Administrador por 

diversos correos electrónicos, el día 15 de noviembre de 2016, información 

respecto de la renovación de contratas, solicitudes de fondos para suplencias por 

vacaciones y propuestas de funcionarios en tal sentido, este no ha efectuado 

comunicación alguna, pese a los requerimientos de las jefaturas de las unidades de 

sala y causas, sin que hubiera respuesta alguna del señor Roman, según da cuenta 

decreto económico 882-2016 

8.- Incumplimiento reiterado de las instrucciones remitidas mediante correo 

electrónico con fecha 7 de noviembre del año en curso y reiteradas con fecha 15 

de noviembre de los corrientes, en los que se requería informar al tenor de lo 

preceptuado en el Acta N°91, artículo 8, de la Excelentísima Corte Suprema de 

Justicia, normativa que obliga al Administrador del Tribunal adoptar un registro de 
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asistencia en el cual el personal del juzgado consignará su hora de ingreso y salida 

del recinto, información trascendental para efectuar una adecuada valoración del 

desempeño de los funcionarios del Tribunal, además de la obligación de dar a 

conocer situaciones especiales vinculadas a los horarios de trabajo, como 

requerimientos médicos, derecho de amamantamiento entre otras. 

El requerimiento de información fue notificado por correo electrónico, por 

tanto válidamente emplazado, por lo que ante esta nueva omisión de las labores 

propias del cargo, se tuvo que prescindir de tal necesaria información, procediendo 

el Juez Presidente a efectuar una revisión personal del libro de asistencia, según 

da cuenta el Decreto Económico N° 875-2016. 

8°) Que los hechos antes descritos constituyen un conjunto de faltas y 

omisiones en los que ha incurrido, reiteradamente, el administrador del tribunal, 

en el cumplimiento de obligaciones y deberes propios de su cargo y develan la 

falta de idoneidad en el desempeño de sus funciones. 

9°) Que a mayor abundamiento, se ha tenido, además, presente que las 

situaciones detalladas en el punto 6°, son similares a los antecedentes que invocó 

con fecha 19 de Noviembre de 2007, la Jueza presidenta del comité de jueces de 

aquélla época doña Carla Cappello, al solicitar la remoción del administrador del 

tribunal, señor Alfredo Román sobre la base de los siguientes argumentos cuya 

vigencia se han mantenido en forma inalterable durante toda su gestión, a saber: 

1. Remitir a la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, estadísticas con 

errores en las cifras publicadas y que no fueron corregidos por el 

administrador, sin perjuicio de lo cual fueron efectivamente puestas en 

conocimiento de las instancias superiores. 

2. El señor Administrador, constantemente excede sus funciones 

administrativas y no comunica oportunamente las resoluciones al Juez 

Presidente (artículo 389 B letra h). 

3. Ha demostrado una permanente falta de seguimiento e inobservancia a las 

instrucciones impartidas por el Comité de Jueces, en relación al 
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funcionamiento del tribunal y que tiene, como consecuencia, repetir errores 

ya detectados. 

4. Falta de liderazgo organizacional que se expresa en una falta de fluidez en 

las relaciones entre los funcionarios del Tribunal. 

5. Incapacidad de prever escenarios conflictivos para el Tribunal y una 

ausencia absoluta de propuestas de innovación administrativa que ayuden a 

hacer más eficiente la gestión. 

10°) Que en virtud de los argumentos anteriormente expuestos el Juez 

presidente, ha solicitado al comité de jueces, disponer la remoción del cargo de 

administrador que actualmente sirve el Señor Alfredo Roman Benavente, por 

carecer de la idoneidad necesaria para desempeñarlo al haber incurrido en graves 

y reiteradas faltas y omisiones en el desempeño de sus funciones, que han 

impactado negativamente en el buen funcionamiento del tribunal el cual se 

encuentra actualmente sin una dirección administrativa adecuada, circunstancia 

que, atendida la envergadura, complejidad y exigencias de la presente unidad 

judicial requiere, en forma urgente, de una administración eficiente capaz de 

asumir los constantes requerimientos del servicio judicial en forma ordenada y 

planificada, los que por las razones antes anotadas, el actual administrador se 

estima que no está en condiciones de cumplir. 

11°) Que por último, se hace presente que el señor administrador ha sido 

evaluado en forma deficiente por parte del Comité de Jueces, desde el año 2014, 

2015 y 2016. 

II.- Que el comité de jueces, luego de efectuar una extensa deliberación, 

acuerda, por la unanimidad de sus miembros, aceptar la propuesta del Juez 

Presidente y disponer, de conformidad con lo previsto en los artículos 23 letra d), 

24 letra j) y 389 F del Código Orgánico de Tribunales, la remoción del 

administrador del tribunal, don Alfredo Román Benavente. 
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Se deja constancia que los jueces asistentes a la presente sesión del comité 

de jueces del tribunal, expresaron su opinión en relación con la propuesta del juez 

presidente, consignada en el punto I de la presente acta. 

Don Freddy Cubillos Jofré: Expresó sobre el particular solo dejar constancia 

respecto a la primera apreciación que manifiesta el comité de jueces cuando se me 

notificó mi calidad de Fiscal Investigador del Sumario Administrativo por estimar 

que la vía idónea de hacer efectiva la responsabilidad del señor Administrador era 

el artículo 389 del COT. Dicho sea lo anterior, manteniéndose vigente el sumario, 

en poder de la Fiscal Judicial doña Clara Carrasco, no emitiré mayor 

pronunciamiento respecto de esos hechos. Sobre el particular que nos convoca, sí 

ratifico claramente los cargos formulados, en lo esencial los comparto, con 

diversos matices, que no son necesarios exponer. 

Doña Carla Capello Valle: Yo también hago la prevención en cuanto a los 

sumarios administrativos que lleva la Fiscal Judicial que aún están inconclusos, 

pero atendido los últimos acontecimientos, el clima laboral imperante y las 

reiteradas y constantes incumplimientos del Administrador, tanto en las 

instrucciones impartidas por el Comité de Jueces, las que incluso son objeto de 

Decreto Económico representando oposición contraria del administrador a 

cumplirlas, así como incluso incumple las instrucciones impartidas por la Ministro 

Visitadora, apoyo plenamente la moción propuesta por el Juez Presidentes de este 

Comité, entendiendo que resulta imperioso poder mejorar el clima laboral y la 

eficiencia en la administración del Tribunal, cumpliendo cabalmente los nuevos 

desafíos que enfrentamos, respecto de los cuales no se ha visto ninguna injerencia 

o directriz por parte de la administración, tomando en consideración la importancia 

de estos estos cambios. 

Doña Carolina Gajardo Fontecilla: Que respecto de lo expuesto por el Juez 

Presidente estoy de acuerdo, teniendo en consideración que tuve un cambio de 

criterio, ya que por razones de carácter humanitario, no estaba de acuerdo en la 

remoción del administrador, pero mi visión cambió radicalmente dados los últimos 
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acontecimientos. Primero, dadas las charlas organizadas por la ACHS de clima y 

compromiso organizacional, verifiqué la realidad que experimentan los funcionarios 

que me era totalmente desconocida, constatando el detrimento que les provoca no 

tener un claro conocimiento de las funciones propias de su cargo, de los turnos 

excepcionales que deben cumplir por sus labores ante este Juzgado de Garantía, 

no poder contar con la debida anticipación la programación de su feriado legal y la 

falta de criterios objetivos de la distribución de la carga laboral, quedando en 

evidencia en los funcionarios que son afines del administrador son exonerados de 

funciones que cumple el resto del tribunal sin excepción, creando un ambiente de 

tensión y desazón. Segundo, que a raíz de encontrarse el Tribunal intervenido, lo 

que significó que se constituyera la Ministro Visitadora SSa Adelita Ravanal que con 

toda su inspección dejó en evidencia las faltas administrativas que influyen 

directamente en la labor jurisdiccional del Tribunal, logrando tomar medidas de 

carácter eficientes, alguna de las cuales se les había propuesto personalmente al 

administrador quien hizo oídos sordos de las sugerencias, como de la importancia 

de disminuir los plazos en dar cumplimiento al artículo 468 y la importancia de la 

revisión de la Agenda del Tribunal. Tercero, como corolario de lo anterior, quedó 

de manifiesto que el administrador mantuvo resistencia en acatar órdenes 

impartidas directamente por su señoría, demostrando la dificultad en realizar 

planes activos de trabajo requeridos por este Tribunal, dado la cantidad de 

volumen y envergadura de las causas que se tramitan en este Séptimo Juzgado de 

Garantía. Cuarto, que de acuerdo a los puntos expuestos por el Juez Presidente, 

son incumplimientos graves de cuestiones de carácter objetivas que dicen relación 

con deficiencias que fueron levantadas por organismos externos al Tribunal, como 

es el Informe de Auditoría Administrativa N° 164/2016, de la Contraloría Interna 

del Poder Judicial, ante las cuales el administrador se comprometió a dar 

cumplimiento lo que en definitiva no fue realizado. Estos incumplimientos dicen 

relación con la administración de bienes fiscales, además de aquello como el 

manejo en el sistema informático, existiendo irregularidades en las cuentas de 
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tramitación en el SIAGJ, lo que significa que abra un flanco para la tramitación 

irregular por personas que no están autorizadas; que no se ha dado cumplimiento 

a normas de carácter obligatorias que tienden a la modernización, transparencia y 

control de los tribunales del Poder Judicial, quedando frente a los tribunales que 

acatan dichas instrucciones de manera mermada y retrógrada. También se hace 

presente la falta de estructura a la parte orgánica del Tribunal, frente a la cual 

solamente incurre en omisiones; y que no dando cumplimiento a las indicaciones 

realizadas por el Comité de Jueces incide directamente en las funciones 

jurisdiccionales como en las labores de los demás funcionarios del Tribunal, dado 

la estructura rígida que mantiene, la cual en definitiva es deficiente. 

Don Mario Alfredo Cayul Estrada: Adhiero plenamente a la opinión vertida 

por la magistrado Gajardo, sólo agregar que, en lo personal, la situación que 

afecta al Tribunal y al administrador señor Román, me parece muy lamentable y 

extremadamente grave. 

Doña Marcia Figueroa Astudillo: Atendido lo expuesto por el señor Juez 

Presidente del Comité de Jueces, habiendo esta juez advertido la deficiencia en el 

cumplimiento de las instrucciones impartidas por la Excelentísima Corte Suprema 

respecto a la forma en que se debe llevar la cuenta corriente jurisdiccional al haber 

asumido en este Tribunal, lo que se puso en conocimiento de la señora Ministro 

Visitadora y la reticencia a cumplir las instrucciones por parte de la administración 

del Tribunal, además del desorden administrativo y la falta de capacidad del señor 

Administrador para proceder a la organización del Tribunal, lo que incide en la 

labor jurisdiccional, en el clima organizacional y en la atención del público, esta 

juez, dada la gravedad de los antecedentes, comparte la solicitud y la decisión del 

señor Juez Presidente y del Comité de Jueces. 

Notifíquese al señor Administrador, mediante la Ministro de fe del Tribunal, 

comuníquese a los Jueces titulares del Tribunal, Ministra Visitadora y Ministro 

Presidente Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. 
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7° JUZGADO DE GARANTIA 
SANTIAGO 

CERTIFICADO 

Santiago, veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis 

El ministro de fe que suscribe certifica con esta fecha, que comparecieron a 

reunión del Comité de Jueces los siguientes magistrados: 

Don Darwin Eric Bratti Jorquera; 

don Cristián Luis Sánchez Rivera; 

don Patricio Ernesto Álvarez Maldini; 

don Jaime Leonardo Fuica Martínez; 

don Daniel David Urrutia Laubreaux; 

don Freddy Antonio Cubillos Jofré; 

doña Carla Valeria Cappello Valle; 

doña Carolina Luisa Gajardo Fontecilla; 

don Mario Alfredo Cayul Estrada; 

doña Marcia Irene Figueroa Astudillo. 

Susana Moreira Velásquez 
Jefa Unidad Administración de Causas 

7° Juzgado de Garantía de Santiago 
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