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ANT. : No hay. 

 
REF. : No hay. 

 
MAT. : Solicitud de comisiones de 

servicio para administradores 
que participarán en Mesa de 
Trabajo Covid-19. 
 

SANTIAGO,  06 de julio 2020 

 

A :  SR. GUILLERMO SILVA GUNDELACH 

PRESIDENTE 

EXCMA. CORTE SUPREMA 

 

DE : RICARDO L. GUZMÁN SANZA 

  DIRECTOR 

  CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL 

 

 
 

Por medio del presente oficio, y en el marco de lo resuelto en la sesión de fecha 01 

de julio de 2020 en la mesa de trabajo constituida por la Corte Suprema y en la que 

participan las 4 asociaciones gremiales del Poder Judicial, solicito a V.S.E,  autorice las 

siguientes comisiones de servicio: 

 

o Sr. Manuel Santana, Administrador del Juzgado de Familia de Pudahuel 

 

o Sr. Sergio Quijano, Administrador del 2º Juzgado de Letras del Trabajo de 

Santiago 

 

o Sra. Helga Alvarado, Administradora del Juzgado de Cobranza Laboral y 

Previsional de Concepción 

 

o Sra. Patricia del Castillo, Jefa de Unidad, Administradora (S), del Juzgado de 

Garantía de Iquique 

 

o Sr. Mario Cabrera, Administrador del 8º Juzgado de Garantía de Santiago 

 

o Sr. Jorge Vargas, Administrador del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de 

Iquique 

 

o Sr. Jorge Negrete, Administrador del 1º Juzgado de Letras de San Carlos 
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o Sra. Carolina Carmona, Administrativo Abogado del Juzgado de Letras de 

Coquimbo 

 

Para que participen en el diseño del “protocolo de realización de audiencias 

presenciales y virtuales”, a realizarse la semana del 6 al 10 de julio de este año.  

 

Las comisiones de servicio solicitadas son sin viáticos, ni traslados, dado que las 

sesiones de trabajo serán realizadas vía videoconferencia, no obstante lo anterior, se 

solicitan para poder contar con la dedicación exclusiva del listado de profesionales 

mencionados, y así puedan participar sin inconvenientes a tiempo completo. 

 

Se deja constancia que se cuenta con los certificados de disponibilidad de sus 

respectivos tribunales, los que dan cuenta que la participación de los profesionales antes 

señalados no interfiere con el normal desarrollo de sus labores. 

 

Saluda atentamente a V.S.E., 
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