
  
 

POLÍTICA DE CLIMA LABORAL PARA EL ADECUADO  

FUNCIONAMIENTO DE LOS TRIBUNALES DEL PAÍS - VERSION 3 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La política de clima laboral fue elaborada por la CAPJ desde el departamento de recursos 

humanos, en conjunto con representantes de todas las asociaciones gremiales. 

En particular las últimas dos versiones, fueron trabajadas desde el Comité Nacional de Riesgos 

Psicosociales. 

La segunda versión de la Política la lideró el ministro Sr. Jorge Dahm. 

La versión actual incorporó lo realizado por la ministra Sra. Muñoz en el acta N° 103 y por el 

ministro Sr. Cisternas en el acta N° 108. 

La Tercera versión de la Política se enmarca ahora dentro de los distintos reglamentos 

disciplinarios existentes y ya aprobados, haciendo hincapié en el maltrato y acoso laboral. 

 

2. AMBITO DE APLICACIÓN  

La Política de Clima Laboral es aplicable a la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, los 

tribunales y unidades de apoyo del país. Además, será aplicable íntegralmente a la Corporación 

Administrativa. 

Será responsabilidad de todos(as) los funcionarios(as) dar estricto cumplimiento a los 

principios de esta política y evitar todo tipo de acoso o maltrato laboral, debiendo siempre 

primar el respecto a los derechos fundamentales de las personas. 

 

 

3. CONTEXTUALIZACIÓN Y RELEVANCIA 

Se entenderá por clima laboral, al conjunto compartido de predisposiciones, percepciones, 

emociones y valoraciones de las personas sobre su trabajo y la institución, tanto de elementos 

estructurales como dinámicos.1 Estos elementos constitutivos del clima laboral permiten su 

caracterización a través de la apreciación que cada uno de los integrantes de una organización 

posee en torno al conjunto de aspectos de la experiencia laboral. Entre dichos aspectos se 

incluyen usualmente las relaciones interpersonales, la cultura, los estilos de dirección, los 

sistemas de resolución de conflictos, la estructura, la gestión, los procesos, entre otros. 

 

Dado que el clima laboral tiene un efecto significativo en el comportamiento de las personas, 

en su desempeño y en su rendimiento laboral, puede afectar positivamente o negativamente a 

la existencia de cierto tipo de interacciones entre los miembros de la institución.  

 

Un clima laboral inadecuado impactará negativamente en el desempeño y funcionamiento de 

la organización, lo cual redunda en la necesidad de realizar gestión sobre los factores que 

influyen en el mismo. 
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El análisis de dichos factores permitirá establecer líneas de acción para el fortalecimiento de la 

institución y de sus miembros, de modo de contribuir al buen funcionamiento de los tribunales 

y unidades judiciales del país y al mejoramiento de la calidad de vida de sus integrantes. 

 

Por gestión del clima laboral, se entiende la definición de indicadores, objetivos, metas y/o 

estándares de gestión institucional, asociados a los resultados de la evaluación sistemática del 

clima laboral en una organización y de la implementación rigurosa de planes derivados de 

dichos resultados.2 

Desde una perspectiva sistémica de los procesos organizacionales, se entiende que el clima 

laboral está compuesto por los climas particulares de los diferentes subsistemas de la 

organización, por lo que es necesario atender a las diferencias que usualmente existen entre 

distintos departamentos o áreas. 

Rol de las jefaturas en la gestión de clima laboral: 

Los (as) presidentes(as), ministros(as), jueces y juezas, administradores(as], jefes de unidad, y 

todos aquellos(as) funcionarios(as) que ejercen un rol de jefatura o supervisión de personal, 

serán especialmente responsables de cumplir los principios establecidas en esta política, 

implementar oportunamente las medidas de mejora clima laboral que se les recomiende o que 

a su juicio resulten necesarias para mejorar el clima laboral. Además, deberán implementar 

efectivos y oportunos canales de comunicación que permitan asegurar que todos(as) 

funcionarios(as) del tribunal o unidad laboral tengan conocimiento de acciones que se 

implementen para el mejoramiento del clima laboral.  

Asimismo, los demás integrantes del tribunal, independiente de su nivel jerárquico, también 

deberán seguir un comportamiento apegado a los principios y normativas de la política de 

clima laboral del Poder Judicial, colaborando activamente en mantener un ambiente laboral 

positivo para la realización del trabajo. 

 

4. PROPÓSITO DE LA POLÍTICA 

El propósito de la Política de Clima Laboral del Poder Judicial es ofrecer a sus funcionarios y 

funcionarias un ambiente laboral saludable, en cuanto éste no solo permite el desarrollo de 

espacios laborales positivos, sino que también genera las condiciones necesarias para 

optimizar el desempeño y el desarrollo de las personas, contribuyendo así, al logro de los 

objetivos institucionales y a entregar un servicio de calidad a los(as) usuarios(as). 

 

La política de clima laboral persigue los siguientes fines:  

a) La promoción de espacios de trabajo libres de violencia y discriminación, reconociendo 

en el maltrato laboral y en el acoso laboral instancias que vulneran la dignidad de las 

personas. 

b) Entregar un marco normativo, mecanismos institucionales oportunos y pertinentes, así 

como la formación de quienes estarán involucrados en su implementación, 

especialmente cargos de jefatura. 

c) Establecer un marco de irrestricto respeto a los derechos fundamentales de las 

personas 
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A través de esta política, el Poder Judicial busca modelar y ejercer un rol transformador al 

interior de la institución, promoviendo espacios de trabajo creativos, positivos, que generen 

motivación, compromiso, proactividad e identificación con la institución, que favorezcan 

relaciones interpersonales basadas en el respeto y la valoración de las personas que permitan 

alinear a quienes integran la institución, en torno a la consecución de los objetivos y la 

estrategia institucional. 

 

 

5. PRINCIPIOS RECTORES DE CLIMA LABORAL EN EL PODER JUDICIAL  

La Política de Clima Laboral se sustenta en principios rectores que pretenden otorgar el marco 

analítico que permitirá reconocer que la gestión del clima laboral es una herramienta esencial 

para el adecuado funcionamiento de los tribunales y unidades judiciales, para fortalecer el 

compromiso y desempeño de las personas, así como para mejorar la calidad de servicios que el 

Poder Judicial entrega a sus usuarios(as). 

i.  Principio de No Discriminación: No podrán existir diferencias de trato, distinciones, 

exclusiones o aplicarse preferencias de cualquier clase hacia un(a) funcionario(a) del 

Poder Judicial, por motivos ideológicos, de raza, color, género y/o identidad de 

género, orientación sexual, características físicas, condición de discapacidad, edad, 

estado civil, sindicación, religión, opinión política, cargo, ascendencia nacional u 

origen social, que tengan por objetivo menoscabar, afectar la dignidad o la calidad del 

trabajo de cualquier(a) funcionario(a) de la institución. 

ii. Principio de Respeto: Los(as) funcionarios(as) del Poder Judicial deberán propender 

siempre hacia un trato respetuoso y prudente, tanto hacia sus superiores jerárquicos, 

como hacia sus pares, subordinados y personas externas a la Institución. El cuidado 

del respeto y buen trato entre funcionarios(as) de las diferentes categorías, será labor 

y responsabilidad constante de todo el tribunal. 

iii. Principio de Probidad: Todo(a) funcionario(a) del Poder Judicial deberá observar 

siempre un comportamiento recto y honesto, en relación al uso de los recursos y 

procesos de la Institución, al cumplimiento de las normativas y en relación al 

establecimiento de relaciones interpersonales. 

iv. Principio de Transparencia: Siempre que sea necesario, se deberá transparentar a 

través de los medios formales que se determinen para ello, toda situación que afecte 

la existencia de un adecuado clima laboral en un tribunal, de modo de garantizar un 

correcto uso y trato de dicha información. 

v. Principio del No Acoso: Todos(as) los(as) integrantes de la organización deberán velar 

siempre por la existencia de un adecuado clima laboral para trabajar, de modo de que 

no se afecte la salud y productividad de sus funcionarios(as), por lo que no será 

tolerada ninguna clase de acoso hacia un(a) integrante de la Institución, ya sea este 

de carácter implícito o explícito.  

vi. Principio de la Responsabilidad y Cuidado Mutuo: El Poder Judicial reconoce y valora 

la importancia y responsabilidad de cada uno de los(as) integrantes de la 

organización, en la construcción de un adecuado clima laboral. 

El cumplimiento de los principios establecidos en esta Política será responsabilidad de todos 

los integrantes del Poder Judicial, debiendo estos tomar un rol activo en la prevención y 

mejora del clima laboral de sus unidades de trabajo. 

 

 



  
 

2. COMPROMISO INSTITUCIONAL 

A fin de erradicar el maltrato y acoso laboral y promover espacios libres de violencia, el Poder 

Judicial se compromete a: 

a) Respetar y difundir los derechos fundamentales, es decir, aquellos derechos y libertades 

que posee como persona, por el solo hecho de ser tal, y que se encuentran reconocidos y 

garantizados por la Constitución Política y las leyes respectivas, y deben ser respetados 

por el empleador en el ámbito de la relación laboral. 

b) Reconocer y visibilizar en la cultura organizacional que la discriminación, el maltrato y 

acoso laboral es una manifestación de violencia organizacional, contraria a la dignidad e 

integridad de las personas y al rol que la Constitución Política y las leyes asignan a nuestra 

institución. 

c) Promover en todos los tribunales y unidades judiciales, el desarrollo de acciones de 

sensibilización, difusión y formación sobre las causas, características y consecuencias del 

maltrato y acoso laboral tanto en los espacios laborales como a nivel personal y social. 

d) Orientar e informar a quienes integran el Poder Judicial sobre los procedimientos vigentes 

de prevención, recepción e investigación de denuncias de discriminación, mal trato y 

acoso laboral, contenidos tanto en este reglamento como en los demás instrumentos 

emitidos por la institución. 

e) Recibir las denuncias e investigar de manera formal y de acuerdo a los procedimientos 

vigentes, toda denuncia de conducta que pueda ser constitutiva de discriminación, 

maltrato y acoso laboral, respetando los principios establecidos en el presente 

reglamento, 

f) Desarrollar acciones de capacitación y formación continua y permanente sobre mal trato 

y acoso laboral como una manifestación de violencia organizacional destinada a las 

personas integrantes del Poder Judicial, especialmente encargadas de desarrollar las 

investigaciones disciplinarias ante denuncias de discriminación, maltrato o acoso laboral.  

El Poder Judicial reconoce que el acoso, maltrato laboral o discriminación puede ser 

ascendente, descendente u horizontal, según la relación laboral de los(as) involucrados(as): 

- Descendente: cuando las acciones de acoso, maltrato o discriminación provienen de la 

jefatura hacia un subordinado(a).  

- Ascendente: cuando las acciones de acoso, maltrato o discriminación provienen desde 

subordinados(as) hacia la jefatura.  

- Horizontal: cuando las acciones de acoso, maltrato o discriminación provienen de 

pares o funcionarios(as) de similar rango jerárquico.   

 

 

3. EJES ESTRATÉGICOS 

Para hacer efectiva la materialización de su propósito, esta Política establece ejes estratégicos 

en diversas dimensiones que se operacionalizan en líneas de acción específicas con el objeto 

de modificar o mejorar la situación actual del Poder Judicial, en relación a aquella área que 

requiere fortalecimiento o desarrollo, estableciendo así la ruta a través de la cual la gestión del 

clima laboral se constituye en una herramienta clave de la estrategia institucional. De la misma 

forma, establece un marco conductual que entrega elementos modeladores de la cultura 

institucional requerida para el logro de los objetivos estratégicos institucionales, en el ámbito 

de la gestión del clima laboral. 

i. Internalización de las condiciones requeridas para un clima laboral adecuado, como 

herramienta clave para propiciar una cultura que apalanque la estrategia institucional. 



  
 

 

Dimensión1: Incorporación del clima laboral en la Planificación Estratégica de la 

institución. 

 

Líneas de acción:   

• Incorporación de la perspectiva de clima laboral en los planes estratégicos, metas 

institucionales, indicadores de gestión y programa presupuestario del Poder Judicial y 

la Corporación Administrativa del Poder Judicial. 

• Establecer un Protocolo y Reglamento de denuncia de maltrato laboral y acoso 

laboral, que reemplace al procedimiento de denuncia de acoso laboral y sexual en el 

Poder Judicial, en lo que respecta al acoso laboral, dado que el acoso sexual ha sido 

abordado por el Protocolo de actuación para la prevención, denuncia y tratamiento 

del acoso sexual. 

 

ii. Prevención 

Dimensión 2: Promover una cultura institucional de respeto a las personas, con el fin de 

generar ambientes laborales libres de estereotipos, discriminación y acoso, para propiciar 

un ambiente positivo de trabajo, mediante la implementación de un plan comunicacional  

y acciones formativas. 

Líneas de acción: 

• Sensibilización respecto a que el cumplimiento de los principios establecidos en esta 

Política será responsabilidad de todos(as) los(as) integrantes del Poder Judicial, 

debiendo estos tomar un rol activo en la prevención y mejora del clima laboral de sus 

unidades de trabajo. 

• Implementación de campaña comunicacional para la difusión de la nueva Política de 

clima laboral y normativas vigentes. El Comité de Riesgos Psicosociales será el 

encargado de la difusión y promoción de la Política, así como de la implementación de 

planes y programas de prevención y mejora del clima laboral en el Poder Judicial. 

• Incorporación de la política de clima laboral en la inducción institucional. 

• Vinculación con la Academia Judicial para la incorporación de la Política de clima 

laboral y análisis de resultados de estudios de clima en los programas y cursos de la 

Academia Judicial. 

• Diseñar, obtener financiamiento e implementar un plan comunicacional y programas 

formativos vinculados al cuidado del clima laboral y su influencia en el desempeño de 

la organización, con el objeto de sensibilizar y desarrollar las competencias necesarias 

para generar un clima laboral positivo y productivo. Dichos programas podrán ser 

diseñados en forma segmentada, de modo de optimizar los contenidos de dichos 

módulos, para cada escalafón de la institución. De esta forma, la Corporación 

Administrativa organizará y/o apoyará la implementación de actividades que 

incentiven un clima laboral adecuado para el funcionamiento eficiente de los 

tribunales, a través de acciones como:  

 

- Difusión de las políticas y normativas vigentes para el cuidado del clima laboral. 

 

- Educación continua sobre temas vinculados al cuidado del clima laboral y el cómo 

este influye en el desempeño de la organización. 

 

- Programas formativos focalizados en temas claves para los distintos estamentos 

del Poder Judicial. Dichos programas podrán ser diseñados en forma segmentada, 



  
 

de modo de optimizar los contenidos de dichos módulos, para cada escalafón de la 

organización.  

 

- Programas de detección y nivelación de brechas en competencias, para los 

distintos cargos de la organización, relacionados a los factores asociados al clima 

laboral.  

 

- Generar condiciones de trabajo requeridas para evitar deterioro en el clima 

laboral. 

 

- Evaluar la incorporación en las dimensiones evaluadas en el proceso de 

calificaciones, de la contribución de las personas a la generación y mantención de 

un clima laboral positivo, con el objeto de asegurar el modelaje de conductas que 

lo favorecen. 

 

iii. Diagnóstico 

Dimensión 3: Diagnóstico transversal del clima laboral 

Líneas de acción:  

 

• Evaluación periódica del clima laboral del Poder Judicial y de la Corporación 

Administrativa del Poder Judicial. 

• A lo menos cada cuatro años se realizarán mediciones de clima laboral de la 

institución, a fin de implementar acciones que permitan mejorar los niveles de 

motivación y satisfacción del personal.  

•  

• Los resultados obtenidos por las mediciones de clima institucional, deberán ser 

difundidos por los canales formales institucionales. 

• La evaluación del clima laboral institucional no será un fin en sí mismo, sino deberá 

acompañarse de la elaboración, implementación y seguimiento de planes de acción y 

avances en el mejoramiento del indicador, en base al cual se priorizarán los recursos 

disponibles para su mejoramiento. 

 

Dimensión 4: Diagnóstico focalizado del clima laboral  

 

Líneas de acción:  

• Evaluación de diagnóstico organizacional de un tribunal o unidad judicial, a fin de 

identificar factores que permitan mejorar las dinámicas y condiciones que afectan su 

clima laboral. 

Las evaluaciones serán solicitadas al Departamento de Recursos Humanos de la 

Corporación Administrativa del Poder Judicial, para sí o para las unidades judiciales de 

su dependencia jerárquica, por la Excma. Corte Suprema, por las Ilustrísimas Corte de 

Apelaciones, Director, Administrador Zonal o Jefe de Departamento de la Corporación 

Administrativa del Poder Judicial, respecto al clima laboral de una unidad en particular 

de su ámbito de acción. 

No corresponderá la realización de diagnósticos organizacionales durante el 

desarrollo de una investigación disciplinaria, así como tampoco corresponderá la 

participación de los profesionales que realicen el diagnóstico, el uso del informe que 



  
 

se desprende del diagnóstico organizacional en este tipo de investigaciones o en 

demandas o causas cuyos tribunales pudiesen requerirlos en sus procesos.  

Lo anterior se fundamenta en que el objetivo de un diagnóstico organizacional es 

identificar factores que permitan mejorar las dinámicas y condiciones que afectan el 

clima laboral del tribunal o unidad judicial, y distan de constituir peritajes o 

investigaciones con fines disciplinarios. Por lo anterior, en caso de requerirlo, solo 

será posible compartir el acápite de resultados cuantitativos de los informes, así como 

las posibles sugerencias y recomendaciones que se hayan elaborado en los mismos. 

De la misma forma, no corresponderá la realización de diagnósticos organizacionales 

como modalidad para enfrentar casos de adicción y enfermedades asociadas a salud 

mental. Lo anterior se fundamenta en que el objetivo del diagnóstico dista de la 

realización de una evaluación clínica. En estos casos, podrá solicitarse al 

Departamento de Recursos Humanos de la Corporación Administrativa del Poder 

Judicial, el apoyo de un profesional de  la psicología para que efectúe una evaluación 

general con fines de orientación y recomendaciones para la personas y para la 

organización. En el caso de requerirlo, las personas deberán recurrir a su red de salud 

correspondiente, para que especialistas generen un diagnóstico clínico, siendo de  

responsabilidad del funcionario afectado seguir, a su costo, el tratamiento que 

corresponda. En caso que el(la) funcionario(a) declare su adicción a drogas licitas o 

ilícitas, resultará aplicable lo establecido en el Acta N° 203 del año 2018, vigente sobre 

la materia. 

En caso que exista sospechas que la enfermedad del(la) funcionario(a) sea de origen 

laboral, si la persona lo desea deberá dirigirse a la Organización Mutuaria 

correspondiente. En este caso, de acogerse el origen laboral de la enfermedad, 

resultará aplicable lo establecido en el Programa de Vigilancia de Riesgos 

Psicosociales de la Superintendencia de Servicio Social (SUSESO) y el Ministerio de 

Salud (MINSAL).  

En lo que respecta al Informe de Diagnóstico, se considera material de carácter 

confidencial, en el sentido que solo puede ser enviado a quien lo solicitó, así como a la 

Corte y a la Administración Zonal de la CAPJ respectiva a la jurisdicción y a las 

jefaturas de la unidad judicial en que se efectuó el diagnóstico, y al ministro visitador 

cuando corresponda. El personal del tribunal o unidad judicial podrá acceder a la 

lectura del diagnóstico a través de una copia impresa y timbrada, disponible en la 

oficina de una jefatura de la unidad, no pudiendo ser enviada electrónicamente ni 

copiada para lectura de los(as) integrantes del área estudiada. 

A su vez, el informe de un diagnóstico organizacional no podrá ser entregado a 

terceros. Solo ante casos justificados, podrá solicitarse un informe ejecutivo con las 

recomendaciones, resultados cuantitativos y plan de mejoras propuesto a la unidad, 

debiendo ser autorizada su entrega por la jefatura del Departamento de Recursos 

Humanos de la Corporación Administrativa de la CAPJ. 

 

iv. Plan de Mejora: 

 

Dimensión 5: Implementación de planes de acción de mejora. 

 

• Dependiendo del tipo de situaciones detectadas en el respectivo tribunal o unidad 

judicial, podrán recomendarse distintos tipos de acciones bajo la tutela las jefaturas 

del tribunal o unidad judicial, de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y/o 

de la Ilma. Corte de Apelaciones respectiva.  



  
 

La Corporación Administrativa deberá apoyar al tribunal en la implementación de las 

medidas de mejora que sean de su ámbito de acción, consignadas en el informe del 

diagnóstico respectivo.  

La realización de las acciones a cargo de la Corporación Administrativa del Poder 

Judicial, será priorizada en base a la criticidad establecida en el diagnóstico o del 

criterio objetivo que se establezca. 

Será responsabilidad del(la) Administrador(a) o quien cumpla esa función en el 

tribunal o unidad judicial, gestionar la implementación del plan de mejoras. 

No corresponderá la participación de los agentes formadores o facilitadores de las 

diferentes estrategias de apoyo a la recomposición de la dinámica organizacional 

(coachs, relatores, mentores), así como  el uso de los informes de desarrollo de este 

tipo de procesos, como parte de una investigación disciplinaria. Lo anterior se 

fundamenta en que el objetivo de estos procesos es la entrega de apoyo o formación 

para el desarrollo de competencias y condiciones, que permitan mejorar las dinámicas 

y situaciones que afectan el clima laboral del tribunal o unidad judicial. A su vez, el 

objetivo del proceso dista de entregar opiniones o visiones para ser utilizadas a modo 

de peritajes o investigaciones con fines disciplinarios. Finalmente, estos procesos son 

efectuados en un contexto de oferta de confidencialidad para los participantes, que 

debe asegurarse.  

Si el tribunal o unidad judicial o las personas involucradas no cumplen con las 

recomendaciones efectuadas en el Diagnóstico Organizacional, se considerará una 

falta, por lo que el Comité de Riesgos Psicosociales solicitará a su autoridad jerárquica 

estimar las medidas correctivas y/o disciplinarias que resulten pertinentes, en 

particular aquellas tendientes a su realización, junto con un informe de por que estas 

no se llevaron a cabo.  

 

v. Seguimiento: 

 

Será responsabilidad del Comité de Riesgos Psicosociales Jurisdiccional respectivo, realizar 

el seguimiento de las acciones de mejora propuestas en cada caso, para los tribunales, 

centros y unidades que pertenezcan a su Jurisdicción. Para tal efecto, el Comité de 

Riesgos Psicosociales Jurisdiccional, tendrá acceso al plan de mejora y a los avances en el 

cumplimiento de dicho plan, con una periodicidad semestral. 

  



  
 

ANEXO 1 

CONDUCTAS Y SITUACIONES ASOCIADAS A LOS PRINCIPIOS RECTORES  

DE LA POLITICA DE CLIMA LABORAL 

 

En este anexo se efectúa una descripción de conductas y situaciones que permite un mayor 

entendimiento de los principios rectores de la Política de Clima del Poder Judicial. 

 

En relación al punto 4.1. Principio de No Discriminación:  

Se espera que todo(a) funcionario(a) del Poder Judicial muestre un trato igualitario, sin 

distinciones, exclusiones o preferencias en su relación o decisiones, por motivos ideológicos, 

de raza, color, género y/o identidad de género, orientación sexual, características físicas, 

condición de discapacidad, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, cargo, 

ascendencia nacional u origen social, que tengan por objetivo menoscabar. Se espera que su 

conducta y proceder en caso alguno afecte la dignidad o la calidad del trabajo de cualquier 

funcionario(a) de la institución. 

En relación al punto 4.2. Principio de Respeto:  

Se espera que cada persona se haga responsable de actuar en forma respetuosa, con 

prudencia, con un lenguaje adecuado y de cuidado del buen trato hacia y entre sus pares, 

subordinados(as), superiores y personas externas a la institución. 

En lo que respecta al punto 4.3. Principio de Ética y Probidad: 

Se entienden como conductas deseadas que conforman un  comportamiento recto y honesto, 

en relación al uso de los recursos y procesos de la Institución, al cumplimiento de las 

normativas y en relación al establecimiento de relaciones interpersonales, las siguientes: 

- Comunicar a través de los medios respectivos, solo aquella situación de la que se tenga 

efectiva constancia y que a su vez ella pueda generar un perjuicio directo o indirecto, al 

clima laboral de un tribunal.  

- No comentar, esparcir o fomentar cualquier tipo de rumores que resulten perjudiciales 

para la organización y sus miembros, en especial cuando no se tenga conciencia de la 

procedencia y veracidad de los mismos. 

- Hacer un  uso adecuado de los diversos tipos de recursos de la Institución. 

En lo relativo al punto 4.4. Principio de Transparencia:  

Se espera que los(as) funcionarios(as) del Poder Judicial utilicen los medios formales para dar a 

conocer y transparentar toda situación que afecte el cumplimiento de la normativa y de la 

mantención de un adecuado clima laboral en su tribunal o unidad judicial, de modo de 

garantizar un correcto uso y trato de dicha información.  

En lo que respecta al punto 4.5. Principio del No Acoso:  

Todos(as) los(as) integrantes de la organización deberán velar siempre por la existencia de un 

adecuado clima laboral para trabajar, de modo de que no se afecte la salud y productividad de 

sus funcionarios(as), por lo que no será tolerada ninguna clase de acoso hacia un miembro de 

la Institución, ya sea este de carácter implícito o explícito de maltrato o acoso laboral asociado 

a  trato inadecuado, discriminación laboral, entorpecimiento laboral, desprotección laboral e 

iniquidad laboral. 

 



  
 

En lo que respecta al punto 3.6. Principio de la Responsabilidad y Cuidado Mutuo:  

El Poder Judicial reconoce y valora la importancia y responsabilidad de cada uno de los 

miembros de la organización, en la construcción de un adecuado clima de trabajo, 

incentivando el cuidado por el otro, promoviendo constantemente conductas cívicas como el 

agradecer a los demás por su ayuda, apoyo y esfuerzo, el reconocer el trabajo bien hecho, 

honrar y destacar las cosas buenas de compañeros(as) de trabajo, junto con tratar nuestras 

diferencias de forma respetuosa. La institución promueve la importancia de aceptar cuando las 

equivocaciones y el aprender de los propios errores para mejorar como funcionarios(as) y 

crecer como personas. 

  



  
 

ANEXO 2 

“PROTOCOLO DE DENUNCIAS Y SANCIONES EN CASO DE MALTRATO LABORAL Y DE ACOSO 

LABORAL EN EL PODER JUDICIAL DE CHILE”. 

TITULO 1 

DEFINICIONES Y APLICACIÓN 

Artículo 1°. Definición de Maltrato Laboral. El maltrato laboral es una manifestación de 

violencia en el contexto del trabajo, contraria a la dignidad humana y al rol que la Constitución 

y las leyes le asignan al Poder Judicial.  Se entiende por maltrato laboral, cualquier conducta 

abusiva ya sea por una acción u omisión, en contra de cualquier persona, realizado por 

cualquier medio y ejercido por una jefatura, un par, subordinado(a) o un conjunto de 

compañeros(as) de trabajo, que tenga como fin atentar contra la dignidad o integridad física o 

psíquica de un individuo, provocando menoscabo y/o humillación, poniendo en peligro su 

empleo o degradando el clima laboral. Dichas acciones u omisiones podrán tener lugar dentro 

o fuera del contexto laboral. 

Artículo 2°. Definición de Acoso Laboral. El acoso laboral es un acto contrario a la dignidad de 

la persona, configurado por toda conducta que constituya agresión u hostigamientos 

reiterados, ejercida por la jefatura o por uno(a) o más funcionarios(as), en contra de otra u 

otras personas, por cualquier medio, que tenga como fin para el o los afectados, menoscabo 

y/o humillación, poniendo en peligro su empleo o degradando el clima laboral. Dichas acciones 

u omisiones podrán tener lugar dentro o fuera del contexto laboral. Se entiende como 

acciones que pueden constituir Maltrato o  Acoso Laboral, entre otras, las siguientes: 

a. Trato inadecuado: todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad 

física y los bienes de quien se desempeñe como funcionario(a);  toda expresión verbal 

injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al 

buen nombre de quienes participen en una relación de trabajo de tipo laboral o todo 

comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en 

una relación de trabajo de tipo laboral, tales como (a modo de ejemplo): 

 

• Llamados de atención o efectuar descalificaciones delante de terceras personas, entre 

otras. 

• Hostigamientos verbales, tales como gritar, avasallar o insultar a la persona cuando 

está sola o en presencia de otras personas.  

• Agresión física.  

• Amenazar a la persona o coaccionarla.  

• Ignorar o excluir, hablando sólo a una tercera persona presente, simulando su no 

existencia (ninguneándolo) o su no presencia física en la oficina o en las reuniones a las 

que asiste (como si fuera invisible).  

• Difamar a la persona, extendiendo por la organización rumores maliciosos o 

calumniosos que menoscaban su reputación, su imagen o su profesionalidad.  

• Ignorar los éxitos profesionales o atribuirlos maliciosamente a otras personas o a 

elementos ajenos a él, como la casualidad, la suerte, la situación del mercado, etc.  

• Exigir responder llamados, mails u otros medios electrónicos, fuera del horario laboral 

o por sobre la carga laboral de la persona, salvo en aquellos casos que constituyen 

urgencia y no puedan ser abordados en forma posterior. 

• Mandato o presión para que un funcionario efectúe labores domésticas o tramites 

personales de cualquier tipo que no correspondan a la definición de sus funciones. 



  
 

b. Discriminación laboral: todo trato diferenciado por razones de raza, género, origen 

familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social o que carezca de 

toda razonabilidad desde el punto de vista laboral.  Se consideran conductas asociadas el 

tratar de una manera diferente o discriminatoria, usar medidas exclusivas contra la 

persona, con vistas a estigmatizarle ante otros miembros del equipo o jefaturas. 

 

c. Entorpecimiento laboral: toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor 

o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el(la) funcionario(a). Constituyen 

acciones de entorpecimiento laboral, entre otras: 

• La privación, ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos 

para la adecuada ejecución de su labor. 

• La destrucción, pérdida de información o retención de información crucial para su 

trabajo o manipularla para inducirle a error en su desempeño laboral, y acusarle 

después de negligencia o faltas profesionales.  

• El ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos. 

• La estigmatización de algunas labores presuntamente de menor importancia. 

 

d. Desprotección laboral: toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la 

seguridad del(la) funcionario(a) mediante órdenes o asignación de funciones sin el 

cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad.  

 

e. Iniquidad laboral: excesivas sobrecargas de trabajo a un funcionario; asignación de 

funciones a menosprecio del(la) funcionario(a) con intencionalidad de menoscab, 

constantes cambios injustificados de labores o dejarlo sin funciones que ejercer. No debe 

entenderse como iniquidad laboral la sobrecarga de trabajo producto de falta de dotación 

o el aumento de carga producto de ausencia por licencias médicas o feriado legal, así como 

la reasignación temporal de funciones producto de la falta comprobada de competencias. 

Dentro del ámbito de las funciones y/o autoridad formal de una jefatura, no se considerará 

conducta constitutiva de maltrato aspectos como: 

- Solicitar el cumplimiento de las labores propias del cargo y que pudiesen corresponder al 

nivel de responsabilidad y grado con el que la persona es remunerada. 

- Solicitar realizar o colaborar en funciones específicas que se encuentren en el contexto de 

la polifuncionalidad, por un período específico y por razones debidamente justificadas. 

- Solicitar la realización del trabajo asignado y que corresponde a la carga laboral propia de 

sus funciones, aun cuando esto implique completarlo extendiendo razonablemente la 

jornada o realizar turnos. 

- Efectuar la debida y adecuada retroalimentación frente a conductas inadecuadas, errores 

o generación de situaciones que hayan conllevado a un desempeño insuficiente o 

inadecuado, así como la entrega de orientaciones, correctamente fundadas en hechos y/o 

conductas específicas, ya sea en lo cotidiano o durante el periodo de calificaciones. Todo lo 

anterior, en el entendido que esta retroalimentación tenga el objetivo claro y explícito de 

mejorar o corregir el desempeño o prevenir el surgimiento y/o repetición de errores o 

problemas de diversa índole. Para ello será fundamental que toda solicitud de mejora sea 

dirigida siempre hacia los hechos, conductas o tareas que requieran de atención, y no a la 

persona en sí misma. 

Artículo 3°. Independencia de responsabilidades. La responsabilidad disciplinaria es 

independiente de la responsabilidad penal o civil que puedan afectar a miembros del Poder 

Judicial y que deriven de la misma acción u omisión, de modo que las resoluciones que se 



  
 

adopten respecto de una de ellas no tiene efectos en otra, salvo en los casos determinados en 

la ley.  

Artículo 4°. Ámbito de aplicación del protocolo. Los ministros de la Corte Suprema y de las 

Cortes de Apelaciones, jueces, auxiliares de la administración de justicia y demás funcionarios 

del orden judicial y de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, están sujetos a 

responsabilidad disciplinaria en los casos  y con apego a las reglas, procedimientos y garantías 

señaladas en la ley y el presente protocolo. El mismo protocolo se aplicará cuando la persona 

denunciante preste servicios al Poder Judicial y/o la Corporación Administrativa del Poder 

Judicial y el reclamo se dirija contra uno o una de sus integrantes.  

 

TÍTULO 2 

PROTOCOLO PARA LA TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS DE MALTRATO Y 

ACOSO LABORAL EN EL PODER JUDICIAL 

 

El presente protocolo persigue regular la tramitación y seguimiento de denuncias de maltrato 

o acoso laboral que presenten funcionarios(as) del Poder Judicial y la Corporación 

Administrativa del Poder Judicial, a fin de asegurar la investigación de los hechos denunciados 

y la implementación de medidas correctivas y/o sancionatorias que correspondan. 

Artículo 5°. Denuncia.  

Cualquier persona que trabaja en y para la Institución y que se considere víctima de hechos 

que podrían constituir maltrato o acoso laboral por conductas que se atribuyen a un(a) 

integrante del Poder Judicial o de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, podrá 

presentar una denuncia formal, dirigido a la autoridad correspondiente. 

Podrán ser denunciantes miembros del Poder Judicial o la Corporación Administrativa del 

Poder Judicial, de cualquier escalafón y calidad jurídica en que ejerza el cargo y personas que 

presten servicios al Poder Judicial o la Corporación Administrativa.  

El (la) denunciado(a) podrá ser cualquier persona integrante del Poder Judicial o la 

Corporación Administrativa, cualquiera sea su calidad jurídica y escalafón judicial al que 

pertenezca.  

Las personas contratadas a honorarios podrán ser objeto de investigación para determinar su 

participación en hechos que configuren conductas de maltrato o acoso laboral.  

La denuncia no podrá ser anónima. 

La denuncia también podrá ser presentada por un tercero que conozca y cuente con 

antecedentes suficientes de la situación, pudiendo tratarse de compañeros de trabajo, 

jefaturas u organizaciones gremiales y cuente con el consentimiento escrito de la/s personas 

afectada/s. 

Con anterioridad podrá efectuar consultas sobre el tema directamente al Subdepartamento de 

Desarrollo Organizacional del Departamento de Recursos Humanos, o bien ante los Jefes de 

Sección de Recursos Humanos de las Administraciones Zonales, las que pueden versar sobre 

preguntas de carácter general como son: 

- El marco de aplicación de la Política de clima laboral 



  
 

- Ante quien debe presentar la denuncia y sus formalidades 

- Quien investiga los hechos 

- Protocolos aplicables 

- Derechos reconocidos en el protocolo 

- Tipos de pruebas que puede presentar 

- Medidas cautelares que le podrían proteger 

- Sanciones probables y medidas que se podrían adoptar 

Las personas a quienes se dirijan las consultas deberán abstenerse de opinar sobre si es 

procedente o no presentar denuncia, pero sí deberán aclarar la naturaleza de los hechos que 

es posible indagar conforme a este protocolo. 

La denuncia deberá contener a lo menos los siguientes elementos: nombres y apellidos de la 

persona denunciante, cédula de identidad, cargo en que se desempeña, la unidad de trabajo y 

su calidad jurídica o empresa contratante, en caso de tratarse de una empresa externa. Deberá 

efectuar una relación circunstanciada de los hechos y exponer los fundamentos que la 

sustentan. Singularizar nombre, cargo y unidad en que labora la persona denunciada. Si los 

existiera, deberá consignar el nombre completo, cargo y unidad judicial de los testigos. 

Acompañar los antecedentes y documentos que se estimen útiles para fundamentar la 

denuncia e indagar respecto a la veracidad y ocurrencia de los hechos cuando ello fuere 

posible. Finalmente, deberá ser firmada por el denunciante o de un tercero, a su ruego, 

cuando aquél estuviere imposibilitado de hacerlo.  

La denuncia deberá ser formulada a través del “FORMULARIO PRESENTACIÓN DE DENUNCIA 

DE ACOSO O MALTRATO LABORAL” que la Corporación Administrativa disponibilizará en la 

intranet institucional. 

Artículo 6°. Autoridad ante quien se debe presentar la denuncia. En el caso del Poder Judicial, 

la denuncia se presentará ante el órgano que corresponda: 

a. Ante el/la Presidente(a) de la Corte Suprema: Si la denuncia es respecto de quien 

desempeñe el cargo de Ministro(a) de la Corte Suprema, Fiscal(a) de la Corte Suprema, 

Presidente(a) o Ministro(a) de una Corte de Apelaciones,  o funcionario(a) de la Corte 

Suprema. 

b. Ante el(la) Fiscal(a) Judicial de la Corte Suprema: Si la denuncia es respecto de quien 

desempeñe el cargo de Fiscal(a) Judicial de Corte de Apelaciones, o se trate de un(a) 

funcionario(a) de las Fiscalías Judiciales. 

c. Ante el/la Presidente(a) de la Corte de Apelaciones respectiva: Si la persona 

denunciada pertenece al escalafón primario y no  a la categoría de ministro de corte o 

es funcionario(a) de la Corte de Apelaciones respectiva o de una unidad de apoyo de la 

jurisdicción bajo la tutela de la ICA respectiva. 

d. Ante el Juez/Jueza o el Juez/Jueza presidente (a) del tribunal: Si la denuncia es 

respecto de quien pertenece al escalafón secundario. 

e. Ante el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial: Si la 

denuncia es respecto del/de la directora(a) de dicha Corporación. 

Ante el/la Directora(a) de la Corporación Administrativa del Poder Judicial: Si la persona 

denunciada es funcionario(a) de la Corporación Administrativa. 

Artículo 7°. Recepción y registro de la denuncia. Al tiempo de interponerse la denuncia, la 

aplicación computacional deberá informar a la persona denunciante que se ha recibido la 

misma a través de un correo con el título de “confidencial”. Adicionalmente, informará al 

órgano que recepciona la denuncia. El Departamento de Recursos Humanos de la Corporación 



  
 

Administrativa del Poder Judicial mantendrá un registro estadístico y efectuará el posterior 

seguimiento de los casos presentados a nivel nacional.  

 

TÍTULO 3 

TRAMITACIÓN DE LA DENUNCIA 

 

Artículo 8°. Revisión por el órgano resolutor y decisión de tramitación. Recibida la denuncia, 

en un plazo no superior a siete días, el órgano resolutor analizará la denuncia, pronunciándose 

del trámite que deberá darse a ésta, pudiendo: 

a. Ordenar el archivo de los antecedentes de las denuncias que no cumplan con las 

características enunciadas en el Artículo 6 anteriormente expuesto.  

b. Ordenar una investigación disciplinaria, cuando estime que existen los elementos 

suficientes para establecer posible acoso laboral, maltrato y/o cualquier tipo de 

vulneración de derechos fundamentales. 

Se entenderán como órganos resolutores respecto del trámite que se hará respecto de la 

denuncia, los siguientes: 

a. Si la denuncia es respecto de quien desempeñe el cargo de Ministro(a) de la Corte 

Suprema, Fiscal(a) de la Corte Suprema, Presidente(a) o Ministro(a) de una Corte de 

Apelaciones, o funcionario(a) de la Corte Suprema, la resolución será efectuada por el 

(la) Presidente(a) de la Corte Suprema.   

b. Si la denuncia es respecto de quien desempeñe el cargo de Fiscal(a) Judicial o se trate 

de un(a) funcionario(a) de las Fiscalías Judiciales de Corte de Apelaciones, la resolución 

será efectuada por el(la) Fiscal(a) Judicial de la Corte Suprema. 

c. La denuncia contra un(a) funcionario(a) de una Corte de Apelaciones o unidad de 

apoyo con dependencia de la Corte de Apelaciones, será resuelta por el(la) 

Presidente(a) de la Corte de Apelaciones respectiva.  

d. Si la denuncia es presentada respecto de un(a) funcionario(a) del escalafón secundario 

de un tribunal, la resolución será efectuada por el/la Juez(a) Presidente(a) de la unidad 

judicial. 

e. Si la denuncia fuese contra el(la) Director(a) de la Corporación Administrativa del 

Poder Judicial, el asunto deberá ser resuelto por el Consejo Superior de dicha 

Corporación. 

f. En el caso de una denuncia contra un(a) funcionario(a) de la Corporación 

Administrativa del Poder Judicial, resolverá el(la) Director(a).  

Artículo 9°. Medidas Cautelares. En cualquier estado de la tramitación, el órgano resolutor, de 

oficio o a petición de parte, podrá decretar las medidas cautelares que estime necesarias en 

resguardo del(la) denunciante o para el mejor funcionamiento del tribunal o unidad judicial 

que tuvieron lugar los hechos investigados. 

A modo ejemplar se podrá disponer, en forma provisional, las siguientes medidas cautelares: 

a. Separación de espacios físicos. 

b. La suspensión temporal de funciones de la persona denunciada, en cualquier de los 

siguientes casos: 

• Cuando su presencia pueda causar un mayor agravio de la presunta víctima. 



  
 

• Cuando pueda entorpecer la investigación. 

• Cuando pueda ejercer influencia en los eventuales testigos. 

El traslado transitorio de la persona denunciante, en cualquier de los siguientes casos: 

• Cuando exista subordinación de la persona denunciada. 

• Cuando existan antecedentes para presumir que el acoso continuará.  

• Cuando el vejamen sufrido por la presunta víctima sea de tal gravedad que así lo haga 

aconsejable. 

 

TÍTULO 4 

INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA 

 

Artículo 10°: Plazo de investigación sumaria: El reglamento deberá adecuarse a los mismos 

plazos que estable el acta vigente que regula las investigaciones disciplinarias en el Poder 

Judicial, las cuales también serán directamente aplicables a la Corporación Administrativa, 

desde la aprobación de la presente política. 

Se debe notificar el inicio de la investigación a la persona denunciada y a la persona 

denunciante. 

Artículo 11°. Apoyo tecnológico. Considerando la distancia que pueda existir entre el oficio de 

quien investiga y el lugar de trabajo de los testigos, éste podrá interrogar a los deponentes por 

medios tecnológicamente aptos para comunicación a distancia, solicitando al efecto ayuda 

técnica de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.  En el sumario administrativo se 

levantará un acta dejando constancia resumida de la diligencia realizada por este medio. 

La declaración de la persona denunciante y de la persona denunciada será siempre presencial, 

la que será grabada en audio digital en los términos que establece el artículo 21 del Acta Nº 

108-2020.     

Artículo 12°. Resguardos. El(la) investigador(a) deberá verificar que en el proceso no existan 

errores u omisiones capaces de producir nulidad o indefensión, adoptando de oficio las 

medidas para subsanarlos. 

Se prohíbe divulgar información confidencial o reservada sobre las denuncias de acoso laboral 

a todas las personas que, por cualquier circunstancia, han podido tomar conocimiento de la 

investigación o resolución del asunto, a los testigos que prestan declaración, a los órganos que 

intervienen, sus servidores directos y a quienes tienen la calidad de persona denunciante o 

persona denunciada. La transgresión de esta prohibición podrá ser considerada una falta 

sujeta al régimen disciplinario general.  

Artículo 13°. Prueba. La persona denunciante y la persona denunciada podrán producir toda 

clase de pruebas, sin restricción alguna, sin perjuicio de la facultad del (de la) investigador(a) 

para declarar su exclusión si advierte que han sido obtenidas con vulneración de garantías 

constitucionales. 

Artículo 14°. Cierre de la investigación y defensa. La resolución que cierre la investigación y la 

que proponga el sobreseimiento o formule cargos, se notificará a la persona denunciante y a la 

persona denunciada de conformidad a lo previsto en el artículo 25 del Acta Nº 108-2020. 



  
 

El escrito de descargos y la resolución que fije un término probatorio, se notificará de la misma 

manera a la persona denunciante para el ejercicio de su derecho a defensa, rigiendo para ello 

los plazos señalados en el artículo 20 del Acta Nº 108-2020. 

Artículo 15°. Informe. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 24 y 25 de Acta N° 108-

2020, al tiempo de emitir informe proponiendo sanción al órgano llamado a resolver, el (la) 

investigador(a) indicará también la o las medidas destinadas a dar protección o a reparar a la 

persona.   

El contenido del informe deberá considerar a lo menos los siguientes tópicos: 

- Individualización de el o los investigados 

- Relación de los hechos que originaron la denuncia 

- Medidas cautelares si existieron 

- Detalle de investigaciones realizadas 

- Relato de testigos 

- Antecedentes probatorios agregados a la investigación 

- Fundamentos que ameritan la resolución de la investigación 

- Propuesta de medidas de mejora 

El informe del (de la) instructor(a) se notificará a la persona denunciante y a la persona 

denunciada en la forma prevista en el artículo 17 del Acta 108-2020. 

Artículo 16°. Determinación de la sanción. Si a partir de la investigación sumaria el órgano 

resolutor establece que se trata de maltrato laboral, si lo considera necesario, podrá solicitar al 

Departamento de Recursos Humanos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, la 

realización de un diagnóstico organizacional con el objeto que aporte mayores antecedentes y 

proponga las acciones pertinentes en la línea de recomponer una dinámica organizacional 

positiva y/o reparar lo sucedido en la unidad. De la misma forma podrá sugerir que la 

autoridad competente, con el apoyo de Recursos Humanos, efectúe una acción de mentoría en 

la que la persona denunciada sea retroalimentada respecto a los hechos que causaron la 

situación, sus efectos y genere en la personas compromisos de cambio claros y definidos.  

El órgano decisor impondrá la sanción disciplinaria que corresponda de conformidad al Código 

Orgánico de Tribunales en el caso del Poder Judicial y el Reglamento de Personal en el caso de 

la CAPJ, teniendo en consideración, entre otros aspectos, la jerarquía de la persona sancionada 

como agravación de su conducta, el mal causado a la salud de la persona y la mayor o menor 

colaboración prestada para el éxito de la investigación. El tribunal o unidad judicial se 

pronunciará igualmente sobre las medidas de protección o reparación sugeridas por el (la) 

instructor(a) u otras que se estimen pertinentes. 

Artículo 17°. Sanción para quien denuncia sin fundamento. En caso de comprobarse que la 

denuncia o acusación careciera de fundamentos, o fuese realizada para obtener provecho de 

los resguardos propios del proceso investigativo, ello podrá dar origen a una investigación que 

establezca posibles sanciones en contra de quienes denunciaron. 

 

 

 

 

 



  
 

TITULO 5 

OTRAS DISPOSICIONES 

 

Artículo 18°. En lo no prescrito, se aplicará la normativa general que sea compatible, en 

atención a la materia 

Artículo  19° Apoyo Psicológico. Tanto el(la) fiscal(a) como el(la) denunciante podrán solicitar 

asesoría psicológica en cualquier momento del procedimiento con el objetivo de cuidar el 

debido proceso. Esto se debe requerir vía correo a la dirección de mail contención@pjud.cl. 

Artículo 20°. Registro y seguimiento de la denuncia. Los órganos resolutores informarán al 

Departamento de Personal de la Corporación Administrativa del Poder Judicial respecto de las 

denuncias recibidas, las acciones ordenadas para dar tramitación, estado de las gestiones, y 

otros datos relevantes que permitan llevar adecuado control de las denuncias y asegurar su 

oportuno trámite.   

El Subdepartamento de Desarrollo Organizacional del Departamento de Personal de la 

Corporación Administrativa deberá implementar una plataforma informática que permita 

llevar control de la información y el seguimiento de los procesos. 

Transcurridos seis meses de la entrega de la resolución del órgano resolutor respecto de las 

medidas a implementar, el Departamento de Recursos Humanos deberá informar acerca del 

estado de avance en la ejecución del plan de mejora  y posibles resultados que se visualicen 

durante ese período. 

Artículo 21°. Procedimiento especial para tribunales reformados. En todo lo que no sea 

contrario al procedimiento regulado en el artículo 389 letra F del Código Orgánico de 

Tribunales, se aplicarán las reglas del procedimiento general previstas en el Acta N° 108-2020 y 

las contenidas en este Protocolo. 

Artículo 22°. Calificaciones. Desde la interposición de una denuncia de acoso laboral y hasta el 

período que determine el órgano que resuelva la denuncia, la persona denunciada no podrá 

calificar directamente ni participar en comisiones calificadoras en las que se desarrolle la 

calificación de la persona denunciante. 

 

TITULO 6 

ADECUACIONES 

 

Artículo 23°. La Corporación Administrativa del Poder Judicial deberá efectuar las 

adecuaciones en las normas específicas que rigen el procedimiento de aplicación de medidas 

disciplinarias de sus funcionarios(as), tanto en su Reglamento de Personal en lo referente a la 

incorporación del concepto de maltrato laboral, al órgano receptor de la denuncia, 

incorporación del formulario para presentar la denuncia y la no procedencia de presentación 

de denuncia por un tercero.  

Sin perjuicio de dicho trámite, estas normas resultarán aplicables al personal de la Corporación 

Administrativa desde la fecha de aprobación por la Corte Suprema. 


