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EN LO PRINCIPAL: PIDEN SE DEJE SIN EFECTO RESOLUCIÓN QUE INDICAN.- 

  

TRIBUNAL PLENO DE LA EXCMA. CORTE SUPREMA 

 

 MAURICIO OLAVE ASTORGA, Presidente de la Asociación Nacional de 

Magistradas y Magistrados de Chile; PATRICIO AGUILAR PAULSEN, Presidente de 

la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial y 

NELSON ACHURRA MUÑOZ, Presidente de la Asociación Nacional de Consejeras 

y Consejeros Técnicos del Poder Judicial, en representación de los gremios que 

indican, respetuosamente a VV.SS. venimos en exponer lo siguiente: 

Que pedimos se deje sin efecto la resolución dictada por el Tribunal Pleno el 

pasado 28 de septiembre en los autos administrativos AD 335-2020, en la cual la 

Excma. Corte Suprema resolvió lo que sigue; “Atendida la necesidad de contar con 

un método efectivo de protección para quienes ejercerán labores presenciales, 

particularmente en audiencias con imputados y personas que por sus características 

se presuma su contagio, se dispone que la Corporación Administrativa del Poder 

Judicial arbitre las medidas necesarias para que se realicen exámenes rápidos para 

detectar posibles casos de COVID-19, previo al ingreso de las distintas unidades 

judiciales.” 

Tal resolución generó que posteriormente con fecha 20 de octubre de 2021, 

emanara de la CAPJ el oficio 6RH N° 145 del Director de CAPJ,  el que nos instruye 

acerca de la aplicación obligatoria por parte de funcionarios judiciales a los usuarios 

de nuestros servicios de exámenes rápidos para detectar la presencia de COVID en 

el organismo.  

Tal oficio determina en lo medular que cada tribunal o unidad judicial deberá́ 

designar a lo menos dos funcionarios(as) que deberán encontrarse capacitados para 

el manejo, aplicación e interpretación de los test de detección rápida de Covid 19, 

pudiendo los Tribunales aplicar este tipo de test a personas que pudiera presumirse 

su contagio, obligando además a los administradores de tribunales y unidades 

laborales o quienes cumplan esa función, a dar estricto cumplimiento a la obligación 

de informar a la autoridad sanitaria en caso que los resultados arrojen positivo, siendo  

clara en señalar además, que no podrán ingresar a tribunales o dependencias 

judiciales a personas cuyo test rápido resulte positivo, en tanto no se ratifique o 

descarte esa información a través de aplicación de examen PCR. 

En este contexto, nos parece que lo resuelto por VV.SS. y desarrollado 

posteriormente por la Corporación Administrativa, excede de las facultades que la ley 
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le entrega al aparato administrativo de los Tribunales, quienes, de prosperar dicha 

resolución, tendrán la labor de seleccionar, quienes sin ningún parámetro objetivo 

deberán determinar quiénes en su criterio podrían estar bajo “sospecha de contagio” 

y obligar a dicha persona a realizarse un test rápido para descartar dicha situación. 

Entendemos que no hay ninguna normativa legal que autorice a los Tribunales 

realizar ese tipo de actividades que afectan la Garantía Constitucional de la intimidad 

que tienen además, el carácter de una medida intrusiva y por tanto nos oponemos a 

su materialización, pues además, dada la manera en que aquella está redactada 

puede llevar a la realización de  conductas discriminatorias y que ponen en entredicho 

el acceso a la justicia, toda vez, que podría impedir que una persona que ha sido 

citada legalmente al Tribunal sea impedida de acceder a éste sin una prueba 

fehaciente de su contagio.  

En este sentido es dable destacar que ni en el Código Orgánico de Tribunales 

ni en los propios manuales de cargos de la CAPJ, se encuentran descritas para ningún 

funcionario judicial las labores de toma y manejo de muestras biológicas de cualquier 

persona, ni el aparato administrativo del Tribunal puede ordenar la realización de 

funciones diversas a las que están señaladas en sus respectivas descripciones de 

cargo, ni mucho menos deberían cargar con la responsabilidad de determinar quien 

puede ser sospechoso de contagios. 

De igual modo, las dependencias de los Tribunales no están habilitadas para 

la realización de este tipo de actividades, sin mencionar que es motivo de 

preocupación de los gremios que suscribimos esta presentación, la alta exposición a 

contagio, no solo del COVID 19 a los funcionarios designados para este tipo de 

labores, sino de un sinnúmero de otras infecciones, derivadas de la manipulación 

inexperta de restos biológicos, lo que resulta inaceptable, a lo que se añade que tal 

medida expone a los funcionarios judiciales a situaciones de alta tensión ante la 

eventual negativa de quien legítimamente puede oponerse a que personal no 

calificado tome muestras biológicas y le impida el ingreso a una audiencia a la que 

tiene derecho y en muchos casos el deber de asistir. 

Por otra parte, es también un riesgo para nuestros usuarios que personas 

inexpertas y con una capacitación débil, sean las que tomen este tipo de muestras y 

realicen su posterior manejo, y como ya sostuvimos, resulta un acto que transgrede 

la esfera de la intimidad, pone en riesgo la salud y limita el acceso a la justicia. 

A mayor abundamiento, la resolución que con esta presentación pretendemos 

dejar sin efecto y por consiguiente el oficio  6RH N° 145, de la CAPJ, exceden incluso 

el propio Protocolo emanado del Ministerio de Salud, para prevenir los contagios en 

sus dependencias, el que contempla la toma de temperatura de quienes acceden a 
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sus servicios, la exigencia del uso de la mascarilla, el uso de alcohol gel, entre otras 

actividades, pero nunca la toma de test aleatorios para determinar la presencia de 

COVID en el organismo. 

 

 POR TANTO, 

Pedimos a VV.SS. dejar sin efecto la resolución dictada por el Tribunal Pleno  

el 28 de septiembre de 2021, en los autos administrativos AD - 335-2020, y 

consecuentemente con esto, ordenar a la CAPJ que se sirva dejar sin efecto lo 

preceptuado en el oficio  6RH N° 145, y ajustar las medidas de seguridad en 

Tribunales respecto de la Pandemia COVID, a los mismos estándares recomendados 

por el Ministerio de Salud en su “Protocolo de Actuación para lugares de Trabajo 

COVID19”. 
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