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                              DESIGNA REPRESENTANTES   TITULARES  Y SUPLENTES  

                          DEL   COMITÉ    DE MODERNIZACIÓN  DE   LA CORTE    

                          SUPREMA 
  
 

                              RESOLUCION N° 447 

                              SANTIAGO,   FDFECDOC 

 

                             Vistos y teniendo presente,   el proceso eleccionario efectuado el día 15 de abril 

de 2021; el Acta de Escrutinio, de fecha 19 de abril de 2021, informada por el señor Secretario de 

esta Corte, don Jorge Eduardo Sáez Martin, en conjunto con la señora Subjefa del Departamento de 

Recursos Humanos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, doña María del Rosario 

López Farías; y lo dispuesto en Acta Nº 22-2015 de la Excma. Corte Suprema que regula el 

mecanismo de elección de representantes de los distintos estamentos del Poder Judicial en los 

Comités de la Corte Suprema. 

 

 
 

RESUELVO: 

 
1. Desígnese a los funcionarios que se indica, en calidad de representantes de los 

estamentos que en cada caso se menciona, en el Comité de Modernización de la Excma. Corte 

Suprema: 

 

 

Representantes Estamento Jueces: 

- A don PEDRO SALVADOR CARO ROMERO, Ministro de la Corte de Apelaciones de 

Rancagua, con carácter de representante titular por haber obtenido, con 32 votos, la primera 

mayoría en el proceso eleccionario.      

-  A doña JUANA AMELIA ÁLVAREZ ARENAS, Juez  del 1° Juzgado de Letras del 

Trabajo de Santiago, con carácter de representante suplente por haber obtenido, con 11 

votos, la segunda mayoría en el proceso eleccionario. 

 

Representantes Estamento Profesionales: 

- A don SERGIO QUIJANO CÁCERES, Administrador de Tribunal del 2° Juzgado de 

Letras del Trabajo de Santiago, con carácter de representante titular por haber obtenido, con 

12 votos, la primera mayoría en el proceso eleccionario. 

- A don DANIEL MURPHY ARCOS, Jefe de unidad Causas, Sala y Cumplimiento del 

Juzgado de Letras del Trabajo de Coyhaique, con carácter de representante suplente por 

haber obtenido, con 4 votos, la segunda mayoría en el proceso eleccionario. 

 

Representantes Estamento Empleados: 

- No se presentaron postulantes. 
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2.  Los representantes designados en forma precedente, integrarán con derecho 

a voz las sesiones que celebre la Comité de Modernización de la Corte Suprema de Justicia en cada 

oportunidad que se reúna o sea requerida su participación por el Presidente del respectivo Comité.  

3. Los representantes antes designados ostentarán tal calidad durante el periodo 

de dos años a partir de la fecha de esta Resolución, no pudiendo ser reelegidos para el período 

inmediatamente siguiente.  

 

Regístrese, notifíquese al Presidente del Comité de Modernización y a los 

funcionarios designados, publíquese en la página web del Poder Judicial y archívese. 

 

                              Anótese, comuníquese y archívese. 

                                      FIRMADIGITAL 
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Este documento t iene f irma electrónica y su original puede ser validado en
http://verificadoc.pjud.cl
A contar del 04 de abril de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de invierno
establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar
una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez
restar dos horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl XFRXXFHKXX
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