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INTRODUCCIÓN 

El presente documento contiene los resultados y conclusiones de la implementación del estudio 
denominado “Visión, adecuación y/o elaboración de perfiles de cargo, para la Asociación Nacional 
de Empleados del Poder Judicial, en el marco de la implementación de la Reforma Procesal Civil”, 
que ejecutamos para ANEJUD Chile, entre los meses de octubre y noviembre del año en curso. 

La historia del Poder Judicial chileno, el más antiguo de Hispanoamérica, se remonta a la creación de la 
Real Audiencia en 1565, con asiento en la ciudad de Concepción. Dicho organismo fue suprimido por la 
primera Junta Nacional de Gobierno, en 1811, reemplazándola por una Cámara de Apelaciones, la que 
fue reemplazada por lo que se denominó el Supremo Tribunal Judiciario, precedente inmediato de la 
actual Corte Suprema, establecida a partir de 1823 y que, hasta hoy se mantiene como tribunal superior 
de la República. 

Es en 1925 cuando se comienza a hablar por primera vez en nuestro país del Poder Judicial, dándosele a 
éste el carácter de poder independiente dentro del Estado en la Constitución Política de la República.  

En 1967 se crea la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial (ANEJUD Chile), luego de la 
Primera Convención Nacional, encuentro que dio origen al gremio, liderados por un grupo de “quijotes” 
de diferentes puntos del país, que organizadamente le dieron vida. Allí, por primera vez los empleados 
judiciales realizaron un movimiento en pro de reivindicaciones económicas, dándose a conocer como 
personas capaces que exigían un trato digno en toda la amplitud de la palabra.  

Las luchas de ANEJUD Chile, hasta hoy, persiguen “la dignificación de sus asociados, entregándoles 
tranquilidad y la imprescindible confianza que deben tener en sí mismos, para salir airosos ante los 
desafíos del proceso de cambios que tienen que enfrentar”. En el actual contexto se enmarca su 
preocupación por los efectos que pudiese tener en el personal, la implementación de la Reforma Procesal 
Civil, que supone un cambio de paradigma en la solución de conflictos jurídicos, buscando perfeccionar 
el sistema. Dado este importante proceso, la organización integró la Mesa de Trabajo Inter Institucional 
entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Poder Judicial en Reforma Procesal Civil. Además, 
se propuso la confección de un Informe de Perfiles de Cargo, por medio de un análisis global de los cargos 
que permita detectar brechas entre la situación actual y una proyección de la condición laboral de los y 
las funcionarias. Para ello, GESTIÓN DE TALENTOS CONSULTORES LTDA. puso a disposición de ANEJUD 
Chile su propuesta de servicios, con el espíritu de efectuar una real contribución al quehacer de la 
organización, agregando valor a su cadena de procesos. En este contexto, trabajamos en conjunto 
realizando un análisis que permite contar con elementos técnicos para negociar de mejor forma los 
acuerdos a tomar sobre los nuevos perfiles de cargo para funcionarios/as de Tribunales de Ejecución en 
el marco de la Reforma Procesal Civil.  

Respecto del trabajo realizado, debemos señalar que se fue modificando la propuesta de servicios 
desplegada inicialmente, en base a los requerimientos que fueron surgiendo durante el proceso de 
consultoría. No obstante, se trabajó orientando un resultado exitoso, el cual se concretó en la 
presentación del diagnóstico de ANEJUD Chile, respecto de la Reforma Procesal Civil, ante la Corte 
Suprema. La presentación fue realizada el día 13 de noviembre por la Directora de ANEJUD Chile, Karin 
Mendoza Sepúlveda, con apoyo de Hilda Carrera Gamonal, Directora del proyecto por parte de 
TALENTOS Consultores.                  
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1. ANTECEDENTES GESTIÓN DE TALENTOS CONSULTORES 

 

GESTIÓN DE TALENTOS CONSULTORES LTDA., es una empresa creada el año 2006. A la fecha cuenta con 
una importante experiencia en consultoría gerencial y organizacional y una vasta trayectoria en la gestión 
y desarrollo de personas. Recientemente se incorporó a la empresa matriz la OTEC TALENTO 
CAPACITACIÓN cuyo objetivo es satisfacer la demanda de cursos con franquicia SENCE. 

Nuestro equipo profesional es multidisciplinario, está integrado por Ingenieros Comerciales, Civiles 
Industriales, Asistentes Sociales, Psicólogos y Abogados; cuenta con experiencia en las áreas de gestión 
y desarrollo de Personas, análisis y mejoramiento de procesos, gestión del cambio, cultura y clima 
organizacional y posee la capacidad para generar e implementar soluciones idóneas a los desafíos de 
nuestros clientes.  

Del mismo modo, GESTIÓN DE TALENTOS CONSULTORES LTDA., posee experiencia probada en el ámbito 
de la gestión de procesos y personas en el sector privado, desarrollada en importantes empresas 
nacionales y transnacionales y de diversos rubros económicos, tales como, minería, energía, 
alimentación, forestal, editorial y entretenimiento. Particularmente, en el ámbito de la gestión por 
competencias ha desarrollado e implementado Modelos de Competencias en diversas empresas, así 
como Sistemas de Gestión del Desempeño basados en competencias y Programas de Identificación y 
Desarrollo de TALENTOS con el diseño de Competencias de Alto Potencial.  

 

ÁREAS DE DESARROLLO DE LA FIRMA 

GESTIÓN DE TALENTOS CONSULTORES se encuentra presente en diversas áreas de experticia en el 
ámbito de la consultoría y asesoría, puestas a disposición de sus clientes para apoyarlos en sus 
requerimientos y desafíos. Es así como sus líneas de negocios son las siguientes: 

 DESARROLLO DE PERSONAS: Nuestro centro de acción está en el desarrollo y/o fortalecimiento de 
las habilidades y destrezas que permitan a las personas potenciar su desempeño.  Del mismo modo, 
entendemos que, cuando se hacen cosas diferentes, siempre se requerirá la conducción del cambio 
por personas de una elevada capacidad probada, personas que sean verdaderos “TALENTOS”.   

 GESTIÓN DE LA FELICIDAD: Colaboramos en generar ambientes de trabajo positivos, donde el 
personal, jefaturas y directivos asuman la importancia del bienestar organizacional. Realizamos 
talleres con foco en el desarrollo personal, de equipos y también de la organización, permitiendo 
espacios de reflexión y trabajo corporal, mediante ejercicios y dinámicas que cuentan con 
metodologías que unen la capacitación técnica en desarrollo de habilidades, con la expresión artística 
desde el teatro y la danza.  

 CONSULTORIA EN ORGANIZACIÓN: Muchos cambios ocurren en la actualidad a nivel mundial, que 
exigen una nueva postura por parte de las organizaciones, ello no sólo implica observar y dejar que 
las cosas sucedan, sino actuar estratégicamente para incorporar y utilizar los cambios como 
oportunidades de aprendizaje y crecimiento.  Por ello, contamos con metodología, herramientas y 
experiencia para ayudar a nuestros clientes a adecuar su organización y sus procesos para enfrentar 
creativamente los cambios, alineando éstos a los requerimientos estratégicos y del mercado.  

  RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y HUNTING: El servicio tiene como objetivo poner a disposición de las 
empresas e instituciones el mejor personal, en términos de conocimientos, experiencia y habilidades, 
capaces de hacerse cargo de los desafíos estratégicos de las organizaciones. Del mismo modo, 
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resguardamos el valor de las personas, entregando feedback oportuno respecto de los resultados de 
nuestro trabajo.  

 HERRAMIENTAS PARA LA ALTA DIRECCION: Ayudamos a la Alta Dirección con herramientas para 
apoyar la gestión, planificación estratégica y la toma de decisiones de sus ejecutivos, con el objetivo 
de mantener la búsqueda permanente de la mejora y eficacia organizacional, crear un clima favorable 
de cambio dentro de su equipo de trabajo y la organización de manera que las personas no sean sólo 
actores, sino protagonistas y agentes colaboradores en permanente aprendizaje e innovación.  

 ESTUDIOS Y ANALISIS: Desarrollamos estudios que permiten optimizar la gestión de las 
organizaciones, tales como Estudios de Clima y Compromiso Organizacional; Detección de 
Necesidades de Capacitación; Mapeo de Procesos / Mapas de Riesgo; Estudios de Satisfacción de 
Clientes; Sistemas de Gestión del Desempeño, entre otros. 
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2. OBJETIVOS  
 

2.1. OBJETIVO CENTRAL 

Colaborar con la Asociación Nacional de Funcionarios/as del Poder Judicial en la realización de un análisis 
global de los Perfiles de Cargo elaborados en el marco de la Reforma Procesal Civil, proponiendo 
adecuaciones y/o reformulación de los mismos, que permita, en principio, detectar brechas entre la 
situación actual y una proyección de la condición laboral de los y las funcionarias, una vez implementado 
el proceso.  

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un análisis documental sobre la Reforma Procesal Civil; organigrama y funciones del Poder 
Judicial; definición de perfiles de cargo; y otros documentos relevantes para la revisión, 
adecuación y/o formulación de los Perfiles de Cargo. 

 Evaluar las posibles implicancias de la implementación de la Reforma Procesal Civil, considerando 
los elementos del diseño organizacional definidos por el Ministerio de Justicia y la mirada de la 
Asociación Nacional de Funcionarios/as del Poder Judicial. 

 Levantar, definir y consensuar con la dirigencia de la Asociación Nacional de Funcionarios/as del 
Poder Judicial, los perfiles funcionales de cada cargo (objetivos, funciones, tareas y requisitos), 
evaluando dichos requisitos en los ocupantes de los cargos, para proponer un plan de desarrollo 
destinado a cubrir las posibles brechas detectadas. 

 Realizar una revisión crítica del Diccionario de Competencias definido para el Poder Judicial, en 
cuanto a sus competencias institucionales y específicas. 

 Readecuar, levantar, definir y/o validar las competencias institucionales y específicas para cada 
cargo o familia de cargos.  

 Desarrollar un plan de comunicación para la Asociación Nacional de Funcionarios/as del Poder 
Judicial, que le permita socializar los resultados del estudio entre sus asociados/as y la 
presentación ante la Corte Suprema. 

 Proponer estrategias de intervención organizacional que faciliten el proceso de gestión del 
cambio, con foco en los funcionarios que desarrollarán los procedimientos ejecutivos en el 
contexto de la Reforma Procesal Civil. 

Es importante señalar, que si bien los objetivos planteados en un inicio fueron propuestos por TALENTOS 
Consultores y validados por ANEJUD CHILE, durante el transcurso de la ejecución del proyecto éstos 
fueron cambiando, por lo que el foco principal se establece como un proceso de asesoría para enfrentar 
las implicancias del proceso de Reforma Procesal Civil tanto en la estructura orgánica de la Institución, 
como también en cuanto a las competencias establecidas para realizar el nombramiento en cada cargo. 
Dada esta modificación, unido al contexto de estallido social ocurrido el 18 de octubre, que se mantiene 
hasta hoy, no existieron las condiciones para realizar entrevistas en terreno a ocupantes de los distintos 
cargos, con el fin de elaborar perfiles. Es por ello que no se cumple con la totalidad de los objetivos 
específicos inicialmente indicados. No obstante, el resultado final fue favorable en cuanto a la 
receptividad de lo planteado ante la Corte Suprema y el impacto que tuvo la información allí expuesta. 
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3. DISEÑO, METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

Para establecer una metodología, se realizaron diversas reuniones que permitieron aclarar el foco al cual 
se dirigiría nuestro proyecto, así como también conocer las limitantes y aspectos relevantes tanto del 
Poder Judicial como de ANEJUD CHILE.  

Dicha metodología contempló reuniones de trabajo, análisis documental, elaboración de una encuesta, 
asesoría en temas específicos y la preparación de la presentación realizada ante la Corte Suprema.  

A continuación, se presenta un detalle de las actividades realizadas, que formaron parte de la 
metodología de trabajo de la consultoría ofrecida por TALENTOS Consultores. 

 

3.1. REUNIONES CON LA CONTRAPARTE 

 17 de julio: Invitación a participar de la selección de una empresa Consultora. Participa Karin 
Mendoza, por parte de ANEJUD Chile; y Elizabeth Rojas por parte de TALENTOS Consultores.  

 26 de septiembre: presentación de propuesta al Directorio, por parte de TALENTOS Consultores. 
Elizabeth Rojas, Hilda Carrera (27 de septiembre: informan resultados) 

 2 de octubre: Primera reunión de alineamiento y entrega de documentación relevante: Participa 
Karin Mendoza, por parte de ANEJUD Chile; y Carla Soto e Hilda Carrera por parte de TALENTOS 
Consultores.  

 8 de octubre: Segunda reunión de alineamiento, una vez concluida la última reunión de la Mesa 
de Trabajo interinstitucional MINJUDDHH y ANEJUD Chile. Participa Karin Mendoza, por parte 
de ANEJUD Chile; y Carla Soto e Hilda Carrera por parte de TALENTOS Consultores.  

 13 de noviembre: Reunión final, en donde se revisa en detalle el producto que se presentó ante 
la Corte Suprema el mismo día en la tarde, analizando los puntos a los cuales se les debe dar 
mayor foco en la presentación. Revisión de PPT, exposición de Karin Mendoza y realización de 
algunos lineamientos estratégicos para generar mayor impacto en la audiencia. Participan Karin 
Mendoza por parte de ANEJUD Chile; Hilda Carrera y Carla Soto por parte de TALENTOS 
Consultores. Posteriormente durante la tarde, se realiza la exposición de la propuesta ante la 
Corte Suprema, a la cual asistimos para brindar soporte técnico en cuanto a temáticas 
relacionadas a Competencias y Perfiles de Cargo. Participan Karin Mendoza expositora por parte 
de ANEJUD Chile; Hilda Carrera expositora por parte de Talento Consultores.  

 

3.2. ANÁLISIS DOCUMENTAL 

Como contraparte técnica. Karin Mendoza nos proporcionó los principales insumos sobre diversos 
aspectos de la Reforma Procesal Civil y su implementación para comenzar a investigar en las temáticas 
que nos convocan, entregándonos documentación que luego se fue complementando con nuevos 
antecedentes. Dicha documentación se complementa con literatura e informes técnicos relacionados 
con las materias abordadas. 

Adicionalmente, extrajimos documentación del sitio web del Poder Judicial, relacionado a diversas 
temáticas que consideramos serían de gran utilidad para entender la globalidad del Proyecto, así como 
también aspectos técnicos relacionados con la Reforma Procesal Civil 
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A continuación, se presenta el detalle de los documentos revisados, que se anexan al presente 
documento. 

Anexo 1. Propuesta de Perfiles de Funcionarios de Tribunales de Ejecución, en el contexto de la 
Reforma, Universidad Católica de Valparaíso. Se anexan también oficios que se nos hizo 
llegar en primera reunión con Karin Mendoza. 

Anexo 2. Protocolo Sistema de Nombramientos y Concursos en el Poder Judicial, más Apuntes para 
Informe de Concursos.  

Anexo 3. Bases Específicas para Concursos Externos, correspondiente a procesos de selección, según 
ejemplo mencionado en este informe. 

Anexo 4. Actas y presentaciones de reuniones de mesa de trabajo interinstitucional MINJUDDHH y 
ANEJUD Chile. 

Anexo 5. Documentos sobre Licitación para el Estudio Práctico «Unidad Orientación y Mediación Civil 
en Juzgados Civiles de Viña del Mar y 2° Juzgado de Letras de San Bernardo», 

Anexo 6. Proyecto de ley que establece el nuevo Código Procesal Civil e informes relacionados. 

Anexo 7. Modelo de Competencias del Poder Judicial: Manual de Competencias; Competencias 
Transversales y Presentación explicativa del Modelo. 

Anexo 8. Descripciones de Cargos del Poder Judicial en Tribunales con Competencia Civil y de 
Garantía. 

Anexo 9. Informe de Recomendaciones para la determinación de estructura organizacional y 
dotación de la Reforma Procesal Civil, Departamento de Desarrollo Institucional, CAPJ, 
agosto de 2019. 

Anexo 10. Informe sobre los temas técnicos de la Reforma Procesal Civil, Mesa de Trabajo entre el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Poder Judicial, abril de 2019.      

Anexo 11. Segundo Informe de Observaciones Preliminares de la Comisión de Ministros para la RPC. 
Mediación, Procedimiento Simplificado y Ejecución, abril de 2019. 

Anexo 12. Observaciones Preliminares de la Comisión de Ministros para la RPC, Recursos procesales y 
Diseño organizacional del tribunal civil, septiembre de 2018. 

Anexo 13. “La gestión judicial de los nuevos tribunales civiles”, Centro de Estudios de Justicia de las 
Américas (CEJA), Director Marco Fandiño Castro, autores Fernanda Villa, Gardenia Maza, 
Hugo Rimachi, Luis Madariaga, Marco Fandiño, Mariella Scagglioti, Rodrigo Valencia, Sara 
Aguilar, Susana Henrique Da Costa y Andrea Pimentel de Miranda, Vandymara Zanolo, 
publicación año 2018, CEJA-JSCA. Enlace publicación virtual: 
http://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/5620?show=full 

Se realizó una revisión detallada de los documentos descritos, enfocándonos, en una primera instancia, 
en el Protocolo Sistema de Nombramientos y Concursos en el Poder Judicial, más Anexos y oficios 
relacionados.  

También se analizaron las actas y presentaciones de reuniones de la Mesa de Trabajo interinstitucional 
MINJUDDHH y ANEJUD Chile, así como la Propuesta de Perfiles de Funcionarios de Tribunales de 
Ejecución en el contexto de la Reforma Procesal Civil. Como complemento, se indagó en el Modelo de 
Competencias del Poder Judicial: Manual de Competencias; Competencias Transversales y Presentación 
explicativa del Modelo, como también en las Descripciones de Cargos del Poder Judicial, material 
extraído del sitio web del Poder Judicial. Por último, se revisó el proyecto de ley que establece el nuevo 
Código Procesal Civil e informes relacionados. 
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En forma adicional, se nos solicitó un análisis sobre la licitación publicada en el sitio web del Poder 
Judicial, denominada: “Estudio Práctico ´Unidad de Orientación y Mediación Civil en Juzgados Civiles de 
Viña del Mar y 2° Juzgado de Letras de San Bernardo´”.  

Todo el material mencionado se analizó sobre la base de los fundamentos teóricos expuestos en este 
trabajo. En especial, se consideran el enfoque de Gestión por Competencias y diversos estudios sobre 
estructuras organizacionales.  

 

 

3.3. MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL MINJUDDHH Y ANEJUD CHILE 

Durante las cuatro ocasiones en que se convocó la mesa de trabajo, Anejud Chile expuso sus puntos de 
vista, solicitudes y propuestas relacionadas con la implementación de la RPC, quedando de manifiesto la 
posición que se tiene como Asociación, manteniendo siempre el foco en el resguardo de los intereses de 
los Asociados. A continuación, se muestra un resumen de cada sesión, junto con la problemática 
expuesta por Anejud Chile:  

- SESIÓN N°1 - 13/08/19: los principales temas abordados fueron: 

• Exposición UCE-RPC sobre aspectos generales de la RPC, proyecto de procedimiento simplificado, 
aspectos generales del recurso de casación en el fondo. 

• Alcances orgánicos de la RPC.  

Logros:  

a. Acuerdo en la importancia de generar procesos de especialización alusivos a la RPC: Ante la petición 
de Anejud Chile, respecto de la especialización en el diseño preliminar de perfiles de cargos, y conforme 
además al pilar central de la RPC en materia de Mediación, se acoge por el Minjuddhh invitar a las 
principales casas de estudio, a fin de dar a conocer las necesidades de especialización en materia de 
mediación civil, oferta académica que en estos momentos no existe en el mercado académico, para 
que ellos puedan diseñar mallas académicas con carácter de post grado, y en definitiva poder ofrecer 
a los/as empleados judiciales interesados, formación académica especializada en materias de 
medicación civil. 

 

- SESIÓN N°2 - 27/08/19: los principales temas abordados fueron: 

• Exposición UCE-RPC sobre Nuevo procedimiento ejecutivo. 

• Alcances orgánicos de la RPC.  

Logros:  

a. Aclaración de temas relativos a la similitud de cargos: Ante la consulta de Anejud Chile, se informa 
por el MINJUDDHH que en lo sustantivo, el cambio que se pretende con esta RPC, a diferencia de las 
otras reformas, es un cambio de modelo, desde el modelo piramidal-colonial, a un sistema multi 
puertas, este es un sistema de cadena de valor,  que comprende en cuanto a lo orgánico, por ejemplo, 
cargos innovadores y críticos como el Oficial Tramitador de Causas, que supone una responsabilidad 
mayor que un jefe de unidad, es un simil al actual cargo de Secretario de Tribunal, requiere título de 
abogado, pero no se le exigirá Academia Judicial, pese a que se comprende la habilitación mediante un 
curso especial que será impartido por la Academia Judicial. 
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- SESIÓN N°3 - 24/09/19: los principales temas abordados fueron: 

• Exposición UCE-RPC sobre Nuevo procedimiento partición y mediación. 

• Alcances orgánicos de la RPC.  

Logros:  

a. Acuerdo en la necesidad de mayor dotación y replanteamiento del diseño de unidades 

administrativa de tramitación: Ante la consulta de Anejud respecto de la orgánica de las 
unidades administrativas, que por descripción de los procedimientos tanto de partición como 
mediación, serán realizados por audiencias, se observa falta de dotación en las funciones de 
administrativos de acta, encargados de sala y audiencia, cargos críticos por las necesidades 
expuestas por el Minjuddhh en cuanto a levantar por cada sesión “actas” respectivas, las 
cuales, también son susceptibles de ser recurridas por las partes intervinientes, de esta 
observación se levantó por la Unidad de Estudio UCE-RPC del Minjuddhh a modo de replantear 
el diseño de las unidades administrativas que estarán a cargo de la tramitación de estos 
procedimientos. 

b. Manifestación de alertas: Ante la observación de Anejud Chile, en la cual se manifiesta la mala 
experiencia a propósito de las reformas penal y de familia, en los cuales las necesidades 
dotacionales y perfiles de cargo tuvieron errores de diseño que repercuten hasta el día de hoy 
en la salud de las/los trabajadores en especial de estas tipologías, en donde la sobre carga de 
audiencias es extenuante, turnos en especial en garantía, en donde no existen feriados, los 
sistemas compensatorios son insuficientes, un mal clima laboral, a causa de la sobre carga 
laboral a que están expuestos nuestros representados; este círculo de errores es el que se 
pretende por nuestra Asociación a fin de evitar, con nuestra participación y colaboración en 
materia pre legislativa de este proyecto reformista, y solicitando que dichos errores no se 
repitan con la puesta en marcha de la RPC, en el tiempo que esta sea aprobada y puesta en 
marcha. 

c. Priorización de la Meritocracia: Ante la consulta de Anejud Chile, en cuanto a la falta de oferta 
académica en materia de mediación, en especial por el modelo expuesto tanto en la mediación 
judicial como en la extrajudicial, así también como en el nuevo procedimiento de partición, 
cabe destacar que se nos informó que se evaluará nuevamente dentro de los perfiles de cargo 
como el de mediador “la experiencia laboral” requerida la que será redefinida por “experiencia 
laboral”, para evitar de este modo que no se privilegie el mérito y experiencia de los/as 
funcionarios/as. 

d. Fortalecimiento de dotación: Ante la consulta de Anejud Chile, en cuanto al nuevo procedimiento 
de partición se acogió por el Minjuddhh en el sentido de fortalecer la dotación, en especial 
porque se requerirá de administrativos y encargados de acta y sala, así como también evitar la 
transcripción íntegra de las audiencias en caso de recursos, ante lo cual el Minjuddhh sostuvo 
que en todo el diseño orgánico se contempla trabajar sobre “la buena práctica”. 

e. Descarte de uso de Inteligencia Artificial: Ante la consulta de Anejud Chile respecto del posible 
uso e incorporación, dentro de las TIC’S, a la INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) esta posibilidad fue 
descartada absolutamente por el MINJUDDHH, es más, no está contemplada en el proyecto 
pre legislativo orgánico funcional, mucho menos en el NCPC. 
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- SESIÓN N°4 - 08/10/19: los principales temas abordados fueron: 

• Exposición UCE-RPC sobre Alcances orgánicos de la RPC.  

Logros:  

a. a. Reforzamiento de la idea de evaluar diseño se las unidades administrativas junto con su dotación: 
Respecto de la orgánica de las unidades administrativas, se observa falta en el organigrama de la 
Unidad de Sala, ya que la que se describe y con la orgánica preliminar no sería suficiente, “Unidad 
de Causas”, y  se explica que en los tribunales reformados en que se considera el funcionamiento 
de esta unidad “mixta” “Unidad de Causas y Sala” la dotación es insuficiente, por todo el detalle 
sustantivo que se ha conocido en estas sesiones de trabajo, se reitera la observación de aumento 
de dotación, y para ello es necesario que en este diseño se contemple en forma independiente las 
unidades de “causa” y “sala”, por las necesidades expuestas por el Minjuddhh en cuanto a levantar 
por cada sesión “actas” respectivas, las cuales, también podrían  de ser recurridas por las partes 
intervinientes, de esta observación se levantó por la Unidad de Estudio UCE-RPC del Minjuddhh a 
modo de replantear el diseño de las unidades administrativas. 

 

b.  Reforzamiento de premisa "ningún funcionario cesante": En cuanto al modelo de perfil de cargos 
expuesto “modelo de perfil de cargos profesionalizado y especializado” se hace presente que dicho 
modelo preocupa y lo ideal para mantener la premisa de que “ningún funcionario quede cesante” 
se aboga por un modelo de perfiles de cargo en que la experiencia de los/as funcionarios/as sea el 
principio rector, y que por ningún motivo sus remuneraciones y estabilidad laboral sean afectados. 

 

 

3.4. DISEÑO, APLICACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ENCUESTA 

Dado que no se contaba con una base de datos del personal que podría verse afectado por la 
implementación de la Reforma, se optó por enviar una encuesta que permitió recoger información 
relevante para el análisis. En dicha encuesta se presentó el objetivo central de la consultoría, invitando 
a las personas a participar por medio del envío de sus antecedentes.  

Las principales temáticas consultadas en la encuesta y que, en nuestra opinión, permitirían a ANEJUD 
contar con “datos duros” que respalden sus propuestas son las siguientes: 

. Caracterización de los encuestados (sexo, edad, cargo actual, región, rango de edad, nivel de 
estudios, tipo de contrato, calificaciones obtenidas, entre otras) 

. Conocimientos y disposición hacia la Reforma Procesal Civil 

. Disposición hacia el cambio de funciones y eventual capacitación derivadas de la 
implementación de la RPC 

La encuesta fue revisada previamente por el Directorio de ANEJUD Chile, quienes sugirieron ajustes y 
posteriormente validaron la versión final, que fue enviada a un total de 5.109 socios, dado que la base 
que nos hicieron llegar de 5.145 personas tenía 36 de ellas sin correo electrónico. Por otra parte, de las 
encuestas enviadas, 281no fueron recibidas por los destinatarios, por distintas razones de índole 
informático, dado que las direcciones de correo eran incorrectas o desactualizadas. Por lo anterior, 
contamos con un universo de 4.833 encuestas enviadas y recepcionadas.  Durante la primera semana, 
surgieron diversas dudas de algunos asociados en cuanto a la forma de responder dicha encuesta, para 
lo cual se elaboró un manual de ayuda con preguntas frecuentes, el cual permitió despejar dudas.  Al 
cierre de la convocatoria, el número de respuestas total de dicha encuesta fue de 279. 
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Resultados Encuesta Anejud Chile RPC 

Con el fin de lograr tener una métrica que nos permitiera visualizar el estado actual en el que se 
encuentran los asociados de Anejud Chile en cuanto a la RPC, se aplica ésta encuesta a toda la base 
enviada, logrando un universo de 280 personas que accedieron a contestarla. Si bien el total de 
encuestados no corresponde a una muestra mínimamente significativa para realizar una proyección 
confiable de los puntos analizados, consideramos importante el poder entregar una visualización de los 
resultados obtenidos, los cuales se detallan a continuación:  

 

o Rango de Edad: En cuanto a éste punto, se visualiza que la mayor parte de los encuestados se 
encuentra en la mitad de su ciclo de vida laboral, entre los 36 a 50 años de edad, con un 61,6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Nivel de Estudios: En relación al Nivel de estudios, se observa que la mayor parte de los 
encuestados posee Enseñanza Universitaria Completa con un 49,5%. Además, con una segunda 
mayoría los títulos Técnicos Profesionales Completos poseen un 22,8% y un 11,7% posee una 
formación adicional de Diplomado Completo.  
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o Tribunal Reformado v/ No Reformado: En cuanto al tipo de Tribunal en el que mayormente se 
desempeñan los Asociados de Anejud Chile que fueron encuestados, un 54,8% señala ser parte 
de un Tribunal Reformado, y un 45,2% es parte de un Tribunal No Reformado. 

 

 

o Tipología de Tribunal: En cuanto a la Tipología de Tribunal, aquellos que sólo han trabajado en 
1 sola tipología son mayormente de Tribunales Penales (21,6%), Civiles (20,8%) y de Familia 
(17%).  
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o Trayectoria: En cuanto a la trayectoria que los asociados poseen en el PJUD, ésta es casi radical, 
con períodos continuos de más de 5 años, con un 90,4%. 

 

 

 

 

 

o Tipo de Contratación: En relación al tipo de contratación que poseen los asociados encuestados, 
un 76,9% corresponde a Titular y un 23,1% corresponde a Contrata. 
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o Calificación: En relación a la última calificación obtenida por los asociados encuestados, un 
96,8% señala tener una calificación "Sobresaliente", y un 3,2% una calificación "Muy Buena". 

 

 

 

 

o Impedimentos Normativos: En relación a los impedimentos normativos que podrían determinar 
la posibilidad de los Asociados encuestados a ejecutar otros cargos, o cambiar sus funciones 
habituales para asumir una nueva posición, el 89,7% señala que no tiene impedimentos 
normativos, mientras que un 10,3% señala que sí lo tiene.  
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o Conocimiento RPC: En cuanto al nivel de conocimientos que poseen los asociados encuestado, 
respecto a la RPC, un 47,3% señala que posee un nivel medio de conocimiento, un 46,6% señala 
que posee un conocimiento bajo y un 6% considera que su conocimiento es alto.   

 

o Cambios que la RPC generará en la funcionalidad: En relación a la percepción que tienen los 
Asociados encuestados, vinculada a los cambios que podrían suponer en sus funciones diarias a 
propósito de la RPC, un 72,2% señala que Sí consideran que tendrán cambios en sus tareas, 
mientras que un 27,8% señala que no tendrán cambios.  
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o Capacitación Adicional: Vinculada a la pregunta anterior, se consulta a los Asociados 
encuestados si es que su respuesta anterior es Sí (entendiendo que sí equivale a que tendrán un 
cambio en sus tareas habituales), estarían dispuestos a realizar un proceso de capacitación 
Adicional. Al respecto, un 92,9% señala que sí, mientras que un 7,1% señala que No.  

 

 

o Percepción personal de RPC: Se consulta acerca de la percepción personal, relacionada a si la 
RPC supondrá una mejora para el país, ante lo cual un 92,5% señala que sí implicará una mejora, 
mientras que un 7,5% considera que No.   
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3.5. ASESORÍA EN TEMAS ESPECÍFICOS 

Dados los requerimientos que fueron surgiendo durante el proceso de consultoría, nos enfocamos en 
una primera instancia en el Protocolo Sistema de Nombramientos y Concursos en el Poder Judicial, más 
Anexos y oficios relacionados. Al respecto, se nos solicitó participar en un chat colectivo creado para 
tales efectos, dada la premura por entregar observaciones al documento, en el marco de la Mesa de 
Trabajo sobre Concursos. Como resultado, se entregó el análisis del documento, con sugerencias a 
presentar por parte de ANEJUD Chile. 

Situación similar se produjo con el requerimiento de análisis sobre la licitación publicada en el sitio web 
del Poder Judicial, denominada: “Estudio Práctico ´Unidad de Orientación y Mediación Civil en Juzgados 
Civiles de Viña del Mar y 2° Juzgado de Letras de San Bernardo´”. Ante esta solicitud, revisamos los seis 
documentos publicados en el marco del proceso de licitación, realizando nuestro análisis de los mismos 
en las materias correspondientes a Perfiles de Cargos. 

 

3.5.1. “Sistema de Nombramientos y Concursos en el Poder Judicial” 

Al revisar el protocolo sobre el tema, detectamos que este se distancia de los acuerdos tomados en la 
Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, convocada en Ginebra por el Consejo 
de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 4 junio 1958 
en su cuadragésima segunda reunión; que en su Artículo 1 señala: 

1. A los efectos de este Convenio, el término discriminación comprende: 

(a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión 
política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de 
oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación; 

(b) cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de 
oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que podrá ser especificada por el Miembro 
interesado previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, 
cuando dichas organizaciones existan, y con otros organismos apropiados. 

2. Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo 
determinado no serán consideradas como discriminación. 

3. A los efectos de este Convenio, los términos empleo y ocupación incluyen tanto el acceso a los medios 
de formación profesional y la admisión en el empleo y en las diversas ocupaciones como también las 
condiciones de trabajo. 

Al respecto, se distinguieron elementos discriminatorios en los siguientes aspectos: 

Plazos de postulación: Al fijarse plazos establecidos como días corridos y no días hábiles, genera 
dificultades para la postulación del personal del Poder Judicial, dados los requisitos exigidos en cuanto a 
certificados de experiencia laboral en los distintos cargos ejercidos. 

Postulación “Ciega”: Resulta discriminador el hecho de contar con información del personal interno que 
postula, dado que se utiliza el RUT como código de postulación, dato muy fácil de asociar a mayor 
información que, en el caso de los postulantes externos, se mantiene como “ciega”. 

La postulación de los funcionarios del Poder Judicial nunca podría ser “ciega”, toda vez que se solicita la 
autorización de las jefaturas para asistir a las distintas instancias del proceso. 

En el caso de los postulantes internos, se considera su calificación como un insumo, tal como lo establece 
el artículo segundo (página 5). No obstante, el tema no se retoma en el detalle del proceso (página 55). 
Este antecedente no es requerido para postulantes externos. 
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Certificados de Estudio y Capacitación: Se puntuarán solo los cursos de capacitación no dictados por el 
Poder Judicial, favoreciendo los cursos realizados por externos al Poder Judicial. En éste sentido, 
nuevamente los asociados quedan en desmedro de posibilidades de acceder a una buena puntuación 
instruccional. 

Parentesco: Se perjudica a los funcionarios internos, al exigir la entrega de información respecto de datos 
que van más allá de las exigencias legales, tales como relaciones de pareja con o sin convivencia. 
Adicionalmente, se esboza una amenaza de sumario administrativo con las consiguientes sanciones, en 
caso de no entregar dicha información. 

Ajustabilidad del proceso: Resulta poco transparente el hecho de poder modificar aspectos relativos a 
los requisitos, funciones y competencias para cada proceso de selección, ya que se debería contar con 
perfiles únicos para cada cargo. 

En lo que respecta a la igualdad de condiciones para el nombramiento y participación en concursos, 
entre el personal que desempeña funciones en el Poder Judicial y los/as postulantes externos/as; el 
documento presentaba, a nuestro criterio, elementos que privilegian la postulación externa, en 
detrimento de nuestros asociados, obstaculizando el acceso a la carrera funcionaria. 

A inicios de la presente consultoría (2 de octubre), nos reunimos con Karen Mendoza y luego se crea un 
grupo de WhatsApp en donde se comparten apreciaciones para llevarlas al consejo superior, 
presentándose las observaciones correspondientes al protocolo.  

Sobre esta temática se analizan los siguientes documentos:  

- Oficio n° 5750, enviado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial al trabajo de la mesa 
de concursos de Anejud Chile, la que fue a su vez complementada luego que se anunció por la 
corte suprema que vendría este nuevo protocolo. 

- Protocolo Sistema de Nombramientos y Concursos en el Poder Judicial y sus anexos. 

- Trabajo de Anejud Chile: "Insumo de Trabajo Bases Generales para Proveer cargos escalafón 
Empleados y Secundarios pertenecientes a la tercera y sexta serie en el Poder Judicial" 

En relación a estos documentos, se realizan los análisis y discusiones respectivas con los participantes 
del grupo, resumidos en los siguientes puntos:   

 Cuestionamiento de competencia específica de Innovación y Flexibilidad, sugiriendo que se 
cambie por Mérito y Experiencia Laboral. Al respecto, Talento Consultores indica que esto es un 
requisito, pero no puede ser parte de las competencias dependiendo de cómo se defina y nivele 
la competencia mencionada. Se les sugiere que reclamen que debe haber procesos 
estandarizados y no elaboren perfiles para cada proceso de selección. 

 Insistencia de que los llamados a concurso sean siempre internos. Al respecto, Talento 
Consultores apoya la visión de que, primero se deben abrir concursos internos, y en el caso de 
que no se cuente con la idoneidad necesaria relativa tanto a competencia como a requisitos, 
hacer un llamado externo, de manera de favorecer la Carrera Funcionaria.  

 Examen Habilitante: Se requiere 3 opciones para rendirlo con puntaje convalidado por 3 años, 
pero eso es incongruente con la norma que dice que el postulante tendrá derecho en todo 
momento a solicitar ser evaluado.  

  Curriculum Ciego: Talento Consultores recomienda usar código en vez de RUT, otorgando 
puntaje a los factores evaluados que permitan hacer un ranking de postulantes.  Además, se 
sugiere resguardar la identidad del a persona que apela.  
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3.5.2. Análisis Licitación Piloto en Juzgados de San Bernardo y Viña del Mar 

Nos fue solicitada la revisión de la Licitación para el Estudio Práctico «Unidad Orientación y Mediación 
Civil en Juzgados Civiles de Viña del Mar y 2° Juzgado de Letras de San Bernardo», informada en el Boletín 
N°17 de la Dirección de Estudios de la Corte Suprema en octubre de 2019. 

A partir de la revisión de los documentos publicados, pudimos conocer los objetivos de la licitación, 
infiriendo que los objetivos específicos 1 y 2 están directamente vinculados a dos de las materias que 
han sido objeto de preocupación por parte de Anejud Chile: Estructura organizacional y Perfiles de cargo. 
En especial, el objetivo específico N°2, menciona el diseño de un modelo de funcionamiento que habla 
de perfiles, habilidades y competencias. Lo que nos parece complejo es que no haga referencia a un 
modelo específico de competencias, ni un diccionario que reúna las mismas, con sus definiciones y 
niveles. 

Los demás objetivos también tendrán impacto en la forma en que realizan el trabajo, pero están más 
acotados al modelamiento del proceso.   
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Respecto de los demás documentos, estos contienen las bases técnicas. Para efectos de nuestro análisis, 
revisamos los antecedentes, donde se menciona la conformación de la nueva Unidad, con sus cargos, 
indicando que es "sin perfil definido". Recomendamos poner atención sobre este punto, dado el riesgo 
que significa el hecho de no conocer de antemano los requisitos que se exigirán, así como las 
competencias a seleccionar y/o desarrollar para la implementación de la Reforma. 

También en las bases técnicas, recogemos los principios orientadores, que deberían ser insumos básicos 
para definir las competencias transversales en la implementación de la reforma. Nos parece un dato 
interesante para la construcción de un diccionario de competencias para la Reforma Procesal Civil, con 
el correspondiente levantamiento de funciones y competencias para cada uno de los cargos. 

 

 

3.5.3. Preparación de la presentación para la Corte Suprema 

De acuerdo a lo planteado desde el inicio de la consultoría realizada, el producto final esperado era 
contar con elementos de análisis y propuestas que permitieran una presentación de excelencia ante la 
Corte Suprema. Durante el mes de noviembre nos enfocamos en un trabajo conjunto con la Directora 
Karin Mendoza quien nos informó sobre los elementos centrales que debía llevar la presentación, 
entregándonos insumos sobre las materias que expondría en la instancia mencionada. 

Nuestro aporte consistió en proponer una estrategia comunicacional adecuada para dicha presentación. 
Para ello, reordenamos los contenidos en líneas temáticas, de forma tal que se pudiese enfocar en tres 
grandes elementos de discurso:  

 Ningún funcionario ni funcionaria cesante. 

 Exigir perfiles de cargo definidos con elementos técnicos, bajo el enfoque de gestión por 
competencias, con el fin de conocer en detalle los requisitos exigidos para los nuevos cargos que 
contempla la Reforma. Esto ayudará a prepararse en forma anticipada para el cambio. 

 Disposición plena a ser agentes del cambio, dentro del proceso de Gestión del Cambio en el 
marco de la Reforma Procesal Civil.  
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4. REFORMA PROCESAL CIVIL (RPC) 

Actualmente los tribunales con competencia en lo civil atienden las necesidades y requerimientos 
de justicia civil de los ciudadanos y ciudadanas esencialmente a través de dos vías de servicios 
principales: la vía adjudicativa y la vía ejecutiva, todo ello mediante la aplicación de las reglas, 
principios y procedimientos regulados en el vigente Código de Procedimiento Civil, que data del 01 
de marzo de 1903. 

La RPC propone no solo un cambio procedimental y de adecuación del actual Código de 
Procedimiento Civil, sino que requiere llevar a cabo todas las adecuaciones normativas y orgánicas 
necesarias para el éxito de su implementación y correcto funcionamiento como sistema supletorio 
procesal de todo el ordenamiento jurídico, siendo un imperativo, asimismo, modificar las normas 
que fueron rechazadas por la Cámara de Diputados relativas a la ejecución, y el recurso ante la Corte 
Suprema. Para tales efectos, el MINJUDDHH convocó en marzo de 2018 a una Comisión Asesora 
para la RPC integrada por los profesores Sres. José Pedro Silva Prado, Raúl Tavolari Oliveros, Cristián 
Maturana Miquel y Macarena Letelier a fin de que trabajen en una propuesta de articulado respecto 
de estas dos importantes materias, la que actualmente se encuentra en plena elaboración. En este 
sentido, la intervención requerida tiene carácter sistémico, por cuanto los elementos del sistema 
que son objeto de modificaciones son casi todos aquellos que forman parte del sistema de justicia 
civil. Al efecto, el MJYDH ha definido como objetivo principal de la RPC el “ampliar el acceso a una 
justicia civil de calidad”, para lo cual, mediante la creación de nuevas líneas de servicios en los 
futuros tribunales civiles reformados, ha diseñado un modelo que implica un cambio de paradigma 
en la solución de conflictos jurídicos civiles a través de:  

 El acceso a la justicia a los usuarios y usuarias que se ven afectados por conflictos vecinales, 
comunitarios y de pequeña cuantía, 

  Incorporación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos,  

 El fortalecimiento de la capacidad de los jueces para dar una solución ajustada a derecho,  

 La promoción de soluciones justas y duraderas mediante la consideración de los problemas 
subyacentes a los conflictos, 

 La garantía de un cumplimiento accesible y oportuno de las sentencias y títulos ejecutivos, y;  

 La reducción de barreras de acceso a la justicia, adecuando el tamaño de la oferta de servicios 
e intentando, en definitiva, prestigiar al sistema de justicia ante la ciudadanía.  

Siguiendo lo anterior, en lo esencial, y mirado desde la perspectiva de la cadena de valor, el nuevo 
sistema de Justicia Civil modifica los dos procesos centrales actuales de los tribunales civiles, 
“adjudicación y ejecución”, mejorando su calidad, añadiendo también un nuevo proceso central: la 
“vía negociada”. A través de la vía negociada, se propone institucionalizar nuevos mecanismos de 
resolución de los conflictos, poniendo a disposición de los ciudadanos y ciudadanas una alternativa 
distinta a la del juicio tradicional, apuntando siempre a que la solución definitiva se produzca en 
esta etapa, de modo que no sea estrictamente necesario recurrir al juez. Lo anterior, se ve 
complementando con un nuevo proceso destinado a la recepción, evaluación y orientación de los 
usuarios y usuarios del sistema respecto de los requerimientos que ingresen al tribunal, mediante 
el cual estos son derivados a la línea de servicios a través de la cual se dará atención a la necesidad 
de justicia concreta requerida. 
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Proceso negociado de solución de conflictos 

El proyecto de Ley que establece el NCPC no contiene una propuesta acerca de los denominados 
Sistemas Negociados de Resolución de Conflictos, siendo uno de los temas que se dejó para la regulación 
por leyes especiales, de manera que hasta ahora no ha habido discusión acerca del tema en el Congreso. 
El objetivo esencial tenido a la vista en la configuración de este sistema ha sido el asegurar a la población 
un verdadero acceso a la justicia, lo que se logra, entre otras cosas, proporcionando procedimientos 
expeditos y menos onerosos que un juicio, que tomen en consideración la naturaleza del conflicto 
jurídico y sus elementos subyacentes. 

 

Proceso Adjudicativo y su modelo orgánico 

La vía adjudicativa es el servicio a través del cual un juez resuelve el conflicto entre las partes decidiendo 
a quien de ellas corresponde el derecho en disputa y constituye el servicio que por antonomasia prestan 
todos los tribunales y es dirigido por el juez. La decisión a través de la cual el juez obtiene toda la 
información que requiere para tomar una decisión adecuada es el procedimiento judicial, el cual puede 
adquirir distintas formas según la materia tratada y la cuantía en disputa. Al respecto el NCPC propone 
un conjunto de cambios profundos al procedimiento judicial que significarán una modificación sustancial 
de esta actividad, generando un mayor acceso a la justicia para todos los y las ciudadanos/as y 
proponiendo una mejor y más justa decisión de los conflictos sometidos al conocimiento de los tribunales 
civiles que reduzca la posibilidad del error judicial.  

De forma paralela a ello el MJYDH ha trabajado en los últimos años, en el modelo orgánico de los 
tribunales civiles reformados que dará soporte al nuevo sistema de enjuiciamiento civil, el que resulta 
inescindible e indispensable para la consecución de los objetivos de la RPC y una adecuada 
implementación y puesta en marcha del nuevo Sistema Procesal Civil. 

 El trabajo del modelo orgánico comenzó el año 2012, fecha en que se convocó a una mesa de trabajo 
compuesta por integrantes del MJYDH y el Poder Judicial, denominada Mesa Orgánica, la cual sesionó 
periódicamente entre marzo del año 2012 a julio de 2013, entregando sus recomendaciones en 
septiembre de 2013, tanto respecto del primer como del segundo grado jurisdiccional.  

Adicionalmente a fines del año 2014, se licitaron dos estudios con el propósito de establecer la 
distribución en las cargas de trabajo de los actuales tribunales civiles y realizar una proyección de 
demanda bajo el sistema civil reformado. Dichas recomendaciones fueron revisadas de forma tal de 
incorporarlas, en lo pertinente, en el modelo de nuevo tribunal civil, trabajando sobre las variables de 
especialización del trabajo, departamentalización, cadena de mando, tramo de control, 
descentralización y formalización. Con base a estos ejes, se revisó la experiencia de los tribunales 
reformados de forma tal de recoger las buenas prácticas e introducir mejoras en su caso. 

 A modo de conclusión de este trabajo, el MJYDH cuenta con un documento de bases y requerimientos 
orgánicos acordes con el nuevo diseño organizacional, como también un levantamiento y estimación de 
los costos del nuevo sistema y una propuesta de implementación gradual.  

Siguiendo lo anterior, las principales modificaciones que contempla la RPC respecto de la vía adjudicativa 
y el nuevo modelo orgánico que le da sustento, son las siguientes:  

1) Introducción de procedimientos por audiencia, con primacía de oralidad y que garanticen la 
inmediación del juez con las partes y la prueba rendida.  

2) Régimen probatorio de sana crítica atenuado, que importa la eliminación general de todas las 
restricciones legales y la regulación de los medios de prueba y su valor probatorio, 
manteniéndose, con todo y de forma excepcional, el sistema de prueba legal en la regulación de 
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algunos 10 medios de prueba, como los documentos y respecto de las presunciones de derecho y 
las meramente legales y de los actos o contratos solemnes, los cuales sólo pueden ser probados 
por medio de la respectiva solemnidad.  

3) Rol activo del juez en la dirección e impulso del proceso y con amplios poderes para el control de 
la actividad y conducta de la buena fe de las partes.  

4) Reducción de los tiempos de tramitación y control de la buena fe de los litigantes.  

5) Prohibición de delegación de funciones y separación de actividades jurisdiccionales y 
administrativas del juez, contemplando unidades administrativas especializadas que permitan 
aprovechar economías de escala.  

6) Conjunto de procedimientos adecuados a la naturaleza de la pretensión hecha valer: ordinario, 
sumario, simplificado para causas de menor cuantía, monitorio, nuevo procedimiento para la 
liquidación y partición de comunidades.  

7) Centralidad y reforzamiento de la sentencia del primer grado jurisdiccional permitiendo la 
ejecución provisional de toda la sentencia definitiva, sin necesidad de caución.  

8) Sistema recursivo compatible con procesos por audiencias, que permita un adecuado control del 
error judicial y la tutela de los derechos de las personas eliminando las posibilidades de su uso con 
fines dilatorios.  

9) Mecanismos de uniformidad jurisprudencial adjudicando dicho rol a la Corte Suprema mediante 
la consagración del recurso de casación contra las sentencias definitivas e interlocutorias que 
ponen término al juicio o hacen imposible su prosecución, cuando en cualquier etapa del 
procedimiento o en la dictación de la sentencia se hubieren infringido sustancialmente derechos 
o garantías del debido proceso asegurados por la Constitución Política o por los Tratados 
Internacionales que se encuentren vigentes o el fallo hubiere incurrido en un error de derecho 
que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del mismo.  

10) Reducción de los casos de comparecencia letrada obligatoria, principalmente en el procedimiento 
de pequeñas causas.  

11) Eliminación de otras barreras de acceso a la justicia, como la existencia de arbitraje forzoso.  

12) En lo que respecta al modelo orgánico que da sustento a la vía adjudicativa, pero aplicable también 
a la vía ejecutiva y negociada, se han tenido en cuenta las siguientes innovaciones: 

 Regulación de una dirección estratégica del sistema judicial con facultades explícitas y 
eficaces.  

 Administración profesional de cada tribunal. El administrador tendrá mayores facultades que 
los actuales, incluyendo facultades de gobierno judicial hoy radicadas en el Comité de Jueces 
o en las Cortes de Apelaciones.  

 Creación de unidades organizacionales que concentren la totalidad de jueces necesarios para 
cada territorio, sin replicar los demás servicios de negocios ni de apoyo.  

 Incorporación de unidades organizacionales que concentren la totalidad de jueces necesarios 
para cada territorio, sin replicar los demás servicios de negocio ni de apoyo.  

 Incorporación de unidades organizacionales que prestan servicios a nivel transversal para 
varios tribunales. 

 Organizar las actividades judiciales que actualmente desarrollan los auxiliares de 
administración de justicia de modo que se puedan aprovechar economías de escala.  

 Utilización de herramientas tecnológicas para soportar o apoyar los actos que componen el 
procedimiento.  
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 Asegurar la producción de información de calidad acerca del estado del funcionamiento del 
tribunal y de cada una de las causas. 

 Disminución de la duración efectiva de los procedimientos y sus costos asociados.  

 Consideración de los usuarios/as en el funcionamiento de las unidades organizacionales, 
particularmente de aquellos más vulnerables.  

 Implementación y aplicación gradual de la RPC por regiones, considerando la experiencia y 
lecciones adquiridas en las reformas procesales previas, las que han demostrado la 
conveniencia de la gradualidad. 

 

4.1. OBJETIVOS REFORMA PROCESAL CIVIL 
 Ampliar acceso a la Justicia a personas afectadas por conflictos civiles que hoy no cuentan con 

una respuesta efectiva, pronta en el tiempo y accesible en los costos. 

 Promover soluciones pacíficas, consensuadas y duraderas, incorporando la mediación. 

 Modernizar el Sistema de Justicia Civil en base a un juicio oral por audiencias, más rápido y 
eficiente que el actual.  

 Modernizar la ejecución civil, introduciendo avances tecnológicos e interoperabilidad que den 
mayor eficacia al cobro.  

Para el cumplimiento de los objetivos se deben realizar acciones que suponen una intervención integral 
al Sistema de Justicia:  

1.- Procedimientos:  
a) Procedimientos del Nuevo Código Procesal Civil; 
b) Leyes especiales, como mediación, arbitraje, etc.; 
c) Normas adecuatorias.  

 
2.- Orgánico:  

a) Diseño Organizacional de los Tribunales Civiles;  
b) Modificación al Código Orgánico de Tribunales.  

 
3.- Recursos económicos:  

a) Necesarios para la implementación adecuada de la Reforma que se quiere implementar; 
b)  Informe financiero 
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5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONES 

Se conoce como estructura organizacional a las formas de organización interna y administrativa de 
una organización. Es una representación de la misma, entendida como la forma en que una 
comunidad de individuos y grupos coordinan su actividad para el logro continuo de objetivos.  

Dicho en otras palabras, la estructura organizacional de una institución  es el modo en que ésta se 
concibe a sí misma, el modo en que planifica su trabajo y reparte formalmente sus 
responsabilidades, en base a los objetivos estratégicos y funcionales y su propia cultura. Es decir, se 
ve influenciada por la forma en que conciben la autoridad, la jerarquía administrativa y la división 
del trabajo, así como al modelo de gestión interna que utilizan. En términos formales, se representa 
mediante uno o varios organigramas y se formaliza a través de documentos, según su normativa 
interna. 

De acuerdo a la naturaleza de las funciones desempeñadas en el Poder Judicial, podemos reconocer 
una estructura del tipo burocrática, empleando la terminología de Mintzberg (1979), especialmente 
por los diferentes sistemas de coordinación del trabajo, basadas en el principio de jerarquía y 
departamentalización, donde cada departamento atiende un conjunto específico de necesidades, 
en base a un criterio específico de organización definido, en este caso, por la línea jerárquica 
ascendente. Esta estructura, característica del modelo cultural occidental, lleva a cabo una división 
estricta del trabajo -alta especialización- y una estandarización de todas las funciones y relaciones 
de la organización -alta formalización-. Además, utiliza como principales mecanismos de 
coordinación: las normas, los procedimientos y la autoridad jerárquica. Por lo tanto, se puede 
afirmar que favorece la eficiencia, al estar bien dotada para hacer trabajos repetitivos (incluso si 
son complejos), pero no la flexibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

https://concepto.de/empresa/
https://concepto.de/gestion/
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5.1. MODELOS DE GESTION DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
 

Los antecedentes sobre el modelo de gestión, en cuanto a su estructura administrativa, fueron extraídos 

de la publicación CEJA-JSCA, año 2018, titulada “La gestión judicial de los nuevos tribunales civiles”, 

Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), cuyos autores son: Fernanda Villa, Gardenia Maza, 

Hugo Rimachi, Luis Madariaga, Marco Fandiño, Mariella Scagglioti, Rodrigo Valencia, Sara Aguilar, Susana 

Henrique Da Costa, Andrea Pimentel de Miranda y Vandymara Zanolo1.  La información fue resumida 

para efectos de abocarnos al interés principal del presente estudio.  

Al momento de diseñar un modelo de gestión de la carga de trabajo administrativo existente en un 
Juzgado, se pueden distinguir varias modalidades en base a la experiencia internacional. Al analizar 
dichas innovaciones se distinguen aquellas que modifican la actual estructura administrativa, generando 
cambios en algunas funciones, tal como se detalla a continuación: 
 

1. Oficina Judicial 

Una de las características principales del modelo de Oficina Judicial es que a cargo de la Oficina se 
encuentra un/a Director/a, el que debiese tener experiencia y formación en el área de la gestión y 
administración de recursos públicos o privados.  

La formación jurídica no debe ser un requisito para ejercer la función de Director/a en la Oficina Judicial, 
pero tampoco deberían excluirse a los licenciados en Derecho de ocupar este cargo, siempre y cuando 
cuenten con formación complementaria en la gestión y administración de recursos.  

El resto del personal de la Oficina Judicial, suele estar dividido por unidades que tienen a su cargo la 
realización de una serie de funciones, que son de vital importancia para el funcionamiento de un sistema 
basado, principalmente, en la celebración de audiencias orales. Aquí se visualiza una diferencia 
fundamental con la forma de gestionar un juzgado con el sistema tradicional-piramidal, el cual, está 
totalmente diseñado para servir de apoyo a la tramitación por escrito de un expediente. Por el contrario, 
la Oficina Judicial está totalmente enfocada en la tramitación de casos a través de, principalmente, 
audiencias orales que serán la fuente de la toma de las principales decisiones del proceso. Este cambio 
de paradigma va a tener una correlación en las funciones que les asignaremos a las principales unidades 
que compongan la Oficina Judicial. Por ejemplo, es frecuente que las Oficinas Judiciales se estructuren 
en las siguientes unidades:  
 

2. Unidad de Atención al Público  

Tiene a su cargo de recepción de demandas y escritos que presentan los sujetos procesales. También en 
esta unidad se responden aquellas consultas de las partes o los/as abogados/as de las causas, así como 
también consultas a la información de la causa cuando esto no pueda ser realizado de forma telemática.  
 

3. Unidad de Gestión de Casos  

Esta unidad tiene a su cargo el seguimiento y actualización de la información de las causas. Para ello, 
será necesario ir actualizando la etapa procesal en la que nos encontremos, así como también trasladar 

                                                             

1 Enlace publicación virtual:  http://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/5620?show=full 
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sistema informático las decisiones tomadas en audiencia, así como también aquellos oficios que deban 
ser dirigidos a otras instituciones u organismos públicos.  
 

4. Unidad de Salas de Audiencias 

Por su parte, los/as funcionarios/as de esta unidad tendrán a su cargo todo lo relacionado con la 
celebración de audiencias orales. Por ejemplo, entre sus funciones estarían: verificar que la sala de 
audiencias esté en orden y haya sido debidamente asignada; llamar a las partes, abogados/as y 
participantes en la audiencia; verificar la adecuada grabación de la audiencia, identificar los diversos 
hitos de la audiencia si el sistema de grabación lo permite y entregar la copia de la grabación a las partes 
que lo soliciten. También le correspondería a este/a funcionario/a la elaboración de un acta sucinta en 
la que se resuman las principales decisiones tomadas en la audiencia.  
 

5. Unidad de Servicios Administrativos 

A esta unidad le corresponden todas las tareas administrativas como la limpieza del tribunal, verificar 
que existe material de oficina disponible, supervisar el funcionamiento de los sistemas informáticos, 
entre otras.  
 

6.  Unidad de Notificaciones 

Esta unidad tendrá a su cargo la notificación de las partes de conformidad con la ley. Una novedad en 
estas unidades es que adopten una actitud proactiva más allá de las formalidades y que realicen todas 
aquellas gestiones necesarias para garantizar la adecuada celebración de las audiencias (llamadas 
recordatorias de la hora de la audiencia, envío de mensajes de texto). 

Al tratarse de un recurso tan valioso para el sistema, la Oficina Judicial debe dispone de la agenda de los 
jueces con la finalidad de que se puedan producir el mayor número de audiencias orales y para que el 
juez no tenga a su cargo ningún tipo de responsabilidad en temas administrativos y no jurisdiccionales. 
 

7.  Administrador/a de tribunales  

Una segunda experiencia es la que tiene que ver con la figura de los/ as administradores/as de tribunal. 
Esta figura vendría siendo una suerte de Director/a de Oficina Judicial que también tiene a su cargo un 
grupo de empleados/as administrativos que están divididos en áreas que realizan funciones 
especialmente críticas para la celebración de audiencias orales. El/la administrador/a también debiese 
tener una experiencia y formación relacionada con la gestión y administración de recursos públicos o 
privados (Administración Pública o de Empresas, Ingeniería Civil, por ejemplo). El cargo de 
administrador/a de tribunal fue creado en Estados Unidos a partir de los años cincuenta, computándose 
46 estados con esta figura incorporada en 1977. Además, en 1971 se constituye una Conferencia de 
Administradores de Tribunales Estatales en el que se encontraban representados a nivel nacional estos 
funcionarios (Sáez, 2007). 

Existen pocas diferencias entre el modelo de Oficina Judicial y el de administración de tribunales. En el 
caso de la Oficina Judicial, esta sería una gran estructura que incluye a todos los recursos administrativos, 
los cuáles trabajarían para dar apoyo a los juzgados o tribunales que estén adscritos a dicha Oficina 
Judicial. Por el contrario, en los sistemas de administrador/a de tribunales, todos los/as empleados/as 
administrativos incluyendo al administrador/a pertenecen al juzgado o tribunal para el que prestan el 
servicio. A pesar de ello, el/a administrador/a sería el superior jerárquico de todo el staff administrativo 
del juzgado. Es común que, en este tipo de sistemas, los juzgados estén compuestos por un número 
elevado de jueces y juezas que integran un mismo tribunal. 
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8.  Servicios comunes 

Otra modalidad posible en la gestión de la carga de trabajo administrativa de los juzgados y tribunales 
es lo que se ha venido llamando Servicios Comunes. En estos casos, se genera una unidad administrativa 
independiente a los juzgados con la finalidad de que les preste servicio en un área concreta del trabajo. 
Es muy frecuente que los servicios comunes asuman de forma especializada la prestación de un servicio 
de apoyo especializado en alguna tarea. Uno de los modelos de servicios comunes que más impacto ha 
tenido son las centrales de notificaciones. La función de notificación a las partes procesales que 
históricamente ha sido una de las tareas propias de los juzgados, se externaliza a través de una unidad 
administrativa, cuya misión es proveer las notificaciones en los plazos y forma que los juzgados y 
tribunales requieran. Además, una sola central de notificaciones puede prestar sus servicios hacia un 
número bastante amplio de juzgados y tribunales (Por ejemplo, a todos los juzgados de una ciudad o de 
una demarcación judicial). Esta forma de reparto de funciones permite tanto el aprovechamiento de las 
economías de escala, así como también una mayor especialización en el servicio prestado por la unidad 
de servicios comunes.  
 

5.1.1. El Modelo de Gestión Judicial de los Nuevos Juzgados Civiles 

Tras haber analizado diversas experiencias exitosas en el ámbito de la gestión judicial en América Latina, 
en este apartado se profundizará en las recomendaciones particulares que podrían ser tenidas en cuenta 
en el diseño de los nuevos despachos judiciales civiles de la región. En primer lugar, se explicarán dos 
nuevos paradigmas procesales, esto es, innovaciones en el ámbito del derecho procesal civil que 
funcionan como fuente de inspiración y a su vez principios rectores de la propuesta de organización de 
juzgados civiles que se defiende en este artículo. A continuación, se realizará una serie de 
recomendaciones para el diseño de los nuevos despachos civiles que se estructurarán nuevamente en 
dos dimensiones de análisis: organización judicial y gestión de los recursos administrativos.  
 

5.1.2. Principios Rectores del Juzgado: Nuevos Paradigmas Procesales 

El diseño de la organización de los juzgados debiese tener un correlato con la legislación procesal que los 
juzgados deben aplicar. En Chile, hasta el día de hoy, usamos el modelo de organización judicial 
piramidal-colonial, que se caracteriza por ser una estructura adecuada para la tramitación escrita y la 
conformación de los expedientes judiciales. Por lo tanto, la implementación de la oralidad en los 
procesos como una metodología para la toma de decisiones genera la necesidad de modificar esta 
estructura administrativa, tal y como evidenciaron los procesos de reforma judicial en materia penal. 
Incluso, algunos de los elementos de los nuevos juzgados civiles pueden ser trasladados de las 
experiencias de gestión judicial que han aparecido en otras materias como la penal, familiar o laboral, 
realizando para ello algunas adecuaciones necesarias en razón de la materia. Esta tarea sería algo 
relativamente sencillo ya que básicamente supondría replicar las experiencias exitosas en otras materias 
en los juzgados civiles haciendo algunas adecuaciones. Ahora bien, la verdadera complejidad de este 
proceso surge a raíz de la aparición de dos nuevos paradigmas procesales que se están formulando y en 
el ámbito académico y que suponen una revolución no sólo en términos de cómo entendemos el proceso 
civil, sino también acerca de cuáles son los límites del Derecho Procesal tal y como lo conocemos hasta 
el momento.  

5.1.3. Principios Generales 

Estos cambios estructurales en la conceptualización del proceso judicial pueden y deben tener un 
impacto en la forma en que organizaremos los juzgados y por ello iniciaremos este apartado describiendo 
cuáles son estos dos principios generales: el tribunal multipuertas y la gestión de casos. 
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 El Tribunal Multipuertas (Multi-Door Courthouse) 

La idea del Tribunal Multipuertas o Multi-Door Courthouse fue acuñada por el profesor de la Universidad 
de Harvard Frank E.A. Sander. La filosofía del Tribunal Multipuertas se basa en la idea de una oficina o 
juzgado a donde lleguen los conflictos y en donde estos puedan ser evaluados y derivados a aquella 
modalidad de solución que sea más adecuada según las características del caso particular. Como el 
propio Sander (2008) explicita, no es un requisito que esté incorporado a los tribunales, pero resultaría 
lo más obvio ya que es el lugar en el que encontramos más conflictos en las sociedades contemporáneas.  

El trabajo del Tribunal Multipuertas se inicia en una primera etapa llamada “lobby”. En esta etapa se 
intenta que el caso pueda ser resuelto antes incluso de que sea evaluado y que sea derivado a alguna 
instancia de resolución de conflictos. De esta forma se intentará ofrecer la información y orientación 
jurídica necesaria a la persona que haga conocer su conflicto o que quiera presentar su demanda. En la 
medida de lo posible se buscará que el conflicto pueda ser resuelto con una negociación privada por las 
partes del conflicto. 21 Una vez el conflicto es formalmente declarado e ingresado al tribunal 
multipuertas, se realiza una evaluación del conflicto. En las Unidades de Justicia Vecinal de Chile (que 
adoptan un funcionamiento bajo el modelo del Multi-Door Courthouse) este trabajo de evaluación lo 
realizan tres profesionales (psicólogos/as, abogados/as o trabajadores/as sociales). 

 En función del resultado de la evaluación del caso se tomará una decisión acerca de su derivación a la 
instancia que resulte más adecuada para su resolución. En ese sentido, existen diversos métodos de 
solución en los que el conflicto podrá ser resuelto. El conflicto podría ser derivado a una instancia de 
mediación, arbitraje, conciliación de med-arb (Método híbrido que se compone de una primera fase de 
mediación y otra de arbitraje) o puede ser resuelto adjudicativamente de forma directa por el propio 
juez. También existen experiencias en las que estas formas de resolver conflictos se especializan en 
función de la materia y por lo tanto se puede obtener un tratamiento más sofisticado del conflicto 
(Derivación a mediador especializado en conflictos familiares o de consumo, por ejemplo). En definitiva, 
este nuevo paradigma procesal en el que los mecanismos privados (autocompositivos como la mediación 
o adjudicativos como el arbitraje) se interrelacionan en pie de igualdad con el proceso judicial tradicional, 
va a tener un enorme impacto en la modalidad en que organizamos a los juzgados civiles. En primer 
lugar, porque será muy frecuente que tengamos ingreso de casos a través de instancias colaborativas 
extrajudiciales. Por ejemplo, a través de casos que no han logrado un acuerdo y deciden continuar la vía 
judicial (Soleto y Fandiño, 2017). 

 La gestión de casos (case management)  

A nivel internacional, se ha expandido la herramienta del case management como una forma de trabajo 
en la que jueces y juezas toman el control y protagonismo del proceso para tratar los casos de forma 
proporcional a su complejidad, para que la resolución del caso pueda ser lo más eficiente posible. 
Previamente al surgimiento del case management se había constado una debilidad en los procesos civiles 
puramente adversariales debido a las amplias facultades procesales de las partes en detrimento de la 
judicatura, lo que en varios países generó problemas de encarecimiento de los procesos y aumento de 
los tiempos de duración. Además, citando al presidente de la Corte Suprema, las tres principales 
características del case management serían: Ser personalizado (diseñado para las necesidades 
particulares de ese caso), flexible (para hacer frente a circunstancias variadas de cada caso) y coherente 
entre los funcionarios judiciales (Howieston, 2018).  

 

 

La estructura propuesta para la Reforma Procesal Civil, presentada en la última sesión de la Mesa de 
Trabajo interinstitucional MINJUDDHH y ANEJUD Chile, es la siguiente: 
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6. PERFILES DE CARGO TRIBUNALES CIVILES 

El detalle respecto de los perfiles de cargo de los Tribunales Civiles, fue extraído de la publicación titulada 
Informe de recomendaciones para la determinación de la Estructura Organizacional y dotación de la Reforma 
Procesal Civil, del Departamento de Desarrollo Institucional de la CAPJ, agosto de 2019. 

En cuanto a este punto, es importante señalar que la estructura funcional de los tribunales de carácter civil de 
primera instancia se encuentra organizada bajo el modelo de carrera funcionaria. Según lo anterior, se espera 
que las personas adquieran un compromiso duradero con la institución que se traduzca en una situación de 
permanencia en la misma, adquiriendo con el paso del tiempo mayores conocimientos y experiencia que le 
permitan asumir mayores responsabilidades, progresando entonces en las diversas categorías funcionariales lo 
que se traduciría, a su vez, en mejores condiciones de remuneración.  

De la regulación original del Código Orgánico de Tribunales se desprendía que el Legislador había ideado a los 
Juzgados de Letras bajo el prisma de que poseerían una estructura similar en cuanto a la distribución jerárquica 
de su personal. Independientemente de su ubicación territorial, cada órgano jurisdiccional se construiría como 
una estructura piramidal cuya cabeza sería un Juez, seguido de un Secretario -considerado como auxiliar de la 
administración de justicia-, un Oficial Primero y luego el grueso del personal funcionarial entre quién se 
distribuiría la carga de trabajo, constituido por oficiales 2º a 4º y oficiales de sala.  

Esta estructura debía asumir, por cierto, el conocimiento de las más diversas materias debido a la inexistencia 
de tribunales especializados. Hoy en día la situación ha cambiado en numerosos aspectos. Por lo pronto, las 
modificaciones introducidas al Código Orgánico de Tribunales por la Ley Nº 20.252 han originado la existencia 
de dos grandes categorías de Juzgados de Letras, situación que en la práctica lleva a hablar de tribunales “no 
reformados y “reformados”. Entre los primeros se sitúan los denominados Juzgados de competencia civil y los 
Juzgados de competencia común, órganos que han mantenido la estructura descrita en el párrafo anterior. 
Entre los segundos se hallan los Juzgados de Letras de competencia común de dos jueces, órganos que, de 
conformidad a los arts. 27 y 27 bis del COT, están -como su nombre lo dice- conformados por dos jueces que 
actúan y resuelven unipersonalmente los asuntos sometidos a su conocimiento y poseen una planta de personal 
completamente distinta de los tribunales civiles tradicionales dado que cuentan con un administrador, jefes de 
unidad, administrativos jefe, administrativos de rangos que van de 1º a 3º, ayudantes de servicios y auxiliares.  

Lo anterior resulta significativo pues como puede apreciarse en los tribunales reformados se ha eliminado el 
cargo de oficial 1º y, en general, la denominación de los funcionarios como “oficiales” reemplazados por la 
nomenclatura de “administrativos” de tribunal; además, a nivel legal se ha establecido una estructura de 
gestión distinta dado la presencia de los administradores de tribunal, jefes de unidad y administrativos jefe, 
figuras totalmente ausentes en la regulación tradicional de los Juzgados de Letras. Esto es relevante ya que 
estas características materializan la existencia de dos grupos de requisitos: aquellos aplicables a los tribunales 
reformados y aquellos aplicables a los no reformados. 

De acuerdo a la información recopilada hasta aquí, es posible apreciar que la tramitación de los procedimientos 
ejecutivos involucra funcionarios pertenecientes a los tres escalafones del Poder Judicial y, además, de muy 
diverso grado o categoría en atención de la amplia distribución territorial de los Juzgados de Letras. La cuestión 
puede ser planteada de la siguiente forma: 
 

1) Escalafón Primario - art. 267 COT  

Cargo involucrado: Secretario  

Categoría del escalafón involucrada: Quinta, Sexta y Séptima  
 

2) Escalafón Secundario - art. 268 COT  
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Cargos involucrados: Administrador y Jefe de Unidad  

Serie del escalafón involucrada: tercera  

Categoría de la serie involucrada: primera, segunda y tercera  

 

3) Escalafón de Personal de Empleados - art. 292 COT 

Cargos involucrados: Oficial 1º a 4º, oficial de sala, administrativo jefe, administrativo 1º a 3º, auxiliar 
administrativo y ayudante de servicios.  

Categoría involucrada: segunda a séptima 

 

En cuanto a los perfiles existentes en los tribunales civiles se encuentran:  

  

I. Juez: este cargo no se detallará en el presente informe ya que no pertenece al escalafón que es nuestro 
foco de estudio.  

 

II. Secretario: Al igual que el cargo anterior, este cargo tampoco es objetivo de estudio. 

 

III. Oficiales de Juzgados de Letras  

Requisitos legales: Los oficiales pertenecientes a los Juzgados de Letras en lo civil y de competencia 
común de un juez poseen una regulación legal común en cuanto a los requisitos de entrada, sin existir 
distinciones vinculadas al grado del cargo. De esta forma, se aplica simplemente lo señalado en el art. 
295 del COT cuya regulación, por cierto, es bastante similar a lo preceptuado en el art. 12 de la Ley Nº 
18.836. Sin perjuicio de ello, en razón de lo dispuesto en el art. 498 del COT, la Corporación 
Administrativa del Poder Judicial se encuentra facultada para establecer requisitos de formación y 
experiencia adicional a lo indicado en la ley.  

Requisitos de formación: De acuerdo a lo señalado en el art. 295 del COT, los oficiales deben poseer 
educación media o equivalente aprobada. Esta materia, sin embargo, se encuentra complementada 
por la Corporación Administrativa del Poder Judicial a través de los perfiles de cargo elaborados por 
MAS Consultores, información que se encuentra además sistematizada en la Circular Nº 6RH0003 
dictada por el Director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. En conformidad con dicha 
documentación se establecen distinciones según la categoría del tribunal que se listan a continuación: 

 Juzgados de Letras en lo Civil: Respecto del oficial 1º, 2º y 3º se solicita poseer título técnico de 
una Universidad, Instituto Profesional o Centro de Formación Técnica del Estado o reconocido por 
éste de a lo menos 4 semestres de duración en el área de las ciencias jurídicas o bien ser egresado 
de la carrera de Derecho. Por su parte, para el cargo de oficial 4º se solicita como requisito 
preferente o deseable el poseer un título técnico de una Universidad, Instituto Profesional o 
Centro de Formación Técnica del Estado o reconocido por éste, de al menos 4 semestres de 
duración, en el área de las ciencias jurídicas o bien ser egresado de la carrera de Derecho.  

 Juzgados de Letras de Competencia Común de un Juez: Respecto del oficial 1º, 2º y 3º se solicita 
poseer título técnico de una Universidad, Instituto Profesional o Centro de Formación Técnica del 
Estado o reconocido por éste de a lo menos 4 semestres de duración en el área de la 
administración, contabilidad, informática, ciencias sociales, ciencias jurídicas o bien ser egresado 
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de la carrera de Derecho. Por su parte, para el cargo de oficial 4º se solicita como requisito 
preferente el poseer un título técnico de una Universidad, Instituto Profesional o Centro de 
Formación Técnica del Estado o reconocido por éste, de al menos 4 semestres de duración en el 
área de la administración, contabilidad, informática, ciencias sociales, ciencias jurídicas o bien ser 
egresado de la carrera de Derecho.  

Requisitos de experiencia laboral: No existen requisitos legales expresos relativos al nivel de 
experiencia laboral previa que debe poseerse para postular a estos cargos, sin perjuicio de las reglas 
especiales que contempla el COT con relación a la formación de las respectivas ternas. La materia ha 
sido complementada por la CAPJ a través de las descripciones de perfiles, de acuerdo a lo cual se exigen 
diversos niveles de experiencia según el grado del cargo al que se postula, sin distinguirse entre 
categorías de tribunales. Así las cosas, respecto del cargo de oficial 1º se exige como mínimo tres años 
de experiencia en tribunales; para oficial 2º y 3º se exige al menos dos años de experiencia en tribunales 
y, por su parte, para oficial 4º se exige al menos 1 año de experiencia en tribunales. Es importante 
destacar que en los Juzgados de Letras de competencia común la exigencia se refiera a cargos de similar 
responsabilidad, dado que los perfiles de estos órganos se encuentran construidos sobre la base de las 
labores que realiza el funcionario y no a partir del grado del oficial. 

 

IV. Oficial de Sala 

Requisitos legales: Puesto que los oficiales de sala pertenecientes a los Juzgados de Letras en lo Civil y 
de competencia común de un juez pertenecen al Escalafón de Empleados se les aplica plenamente lo 
señalado en el art. 295 del COT. Sin perjuicio de ello, en razón de lo dispuesto en el art. 498 del COT, la 
Corporación Administrativa del Poder Judicial se encuentra facultada para establecer requisitos de 
formación y experiencia adicional a lo señalado en la ley, cuestión que, como se verá más adelante, en 
la práctica no ha implicado la incorporación de exigencias anexas. 

Requisitos de formación: De acuerdo a lo señalado en el art. 295 del COT los oficiales deben poseer 
educación media o equivalente aprobada. Esta exigencia ha subsistido con igual tenor en los perfiles 
de cargos de la CAPJ.  

Requisitos de experiencia laboral: No existen requisitos legales expresos relativos al nivel de 
experiencia laboral previa que deben tener los funcionarios para postular a un cargo, sin perjuicio de 
las reglas especiales que se contemplan con relación a la formación de las respectivas ternas. La materia 
ha sido complementada por la CAPJ en los perfiles de cargo y, de acuerdo a lo cual se exige a los 
funcionarios diversos niveles de experiencia según el grado al que postulen, sin distinguirse entre 
categorías de tribunales. Así las cosas, respecto del cargo de oficial 1º se exige como mínimo tres años 
de experiencia en tribunales; a los oficiales 2º y 3º se exige al menos dos años de experiencia en 
tribunales y, por su parte, para oficial 4º se exige al menos 1 año de experiencia en tribunales. 

 

V. Auxiliar administrativo 

Requisitos legales: Tal cual como sucede con el resto de los cargos de este escalafón, la ley no 
contempla para este cargo requisitos adicionales a los listados en el art. 295 del COT, aplicables a la 
generalidad de funcionarios pertenecientes al Escalafón de Empleados.  

Requisitos de formación: En conformidad al art. 295 del COT se requiere haber aprobado el nivel de 
educación media, o equivalente -en terminología de las descripciones de perfiles de cargo “enseñanza 
media completa”.  
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Requisitos de experiencia laboral: No se contemplan exigencias especiales en las descripciones de 
cargo. 

VI.Administrador de tribunal  

Requisitos legales: La normativa aplicable a los administradores de Juzgados de competencia común 
se encuentra contenida en el Título XI párrafo 4º bis del COT, relativo a los administradores de 
tribunales con competencia en lo criminal, ello a consecuencia de la remisión normativa establecida en 
el art. 3 de la Ley Nº 20.252,140 cuerpo legal que vino a modificar el Código Orgánico con el objeto de 
incorporar la figura de los Juzgados “bicéfalos”.  

Así las cosas, de acuerdo al art. 389 C del COT para ser administrador de tribunal de Juzgado de 
competencia común se requiere poseer un título profesional “relacionado con las áreas de la 
administración y gestión, otorgado por una universidad o por un instituto profesional, de una carrera 
de ocho semestres de duración a lo menos. Excepcionalmente, en los juzgados de garantía de asiento 
de comuna o agrupación de comunas, la Corte de Apelaciones respectiva podrá autorizar el 
nombramiento de un administrador con un título técnico de nivel superior o título profesional de las 
mismas áreas, de una carrera con una duración menor a la señalada.”  

Como ya se ha indicado más arriba, a diferencia de lo que sucede con el Escalafón Primario y con el 
Escalafón de Empleados, ni la legislación ni los perfiles de cargo contemplan requisitos generales 
adicionales.  

Requisitos de formación: Tal como se ha señalado en el punto anterior, la legislación nacional exige 
que los postulantes a administrador de tribunal acrediten estar en posesión de título profesional con 
las siguientes características:  

 Relacionado con las áreas de la administración y gestión  

 Otorgado por una universidad o por un instituto profesional  

 Carrera de ocho semestres de duración a lo menos  

 

Los perfiles de cargo conservan la exigencia descrita, adicionando que son deseables estudios de 
especialización en gestión administración pública, especialización en área de recursos humanos y 
especialización en managment y/o área administración. 

Requisitos de experiencia laboral: A nivel legal no existen requisitos relativos a este tópico. Sin 
embargo, en la descripción de cargo respectiva se indica que el postulante debe poseer al menos 5 
años de experiencia en el área de administración, gestión de proyectos y liderando equipos de trabajo. 

 

VII.Jefe de Unidad  

Requisitos legales: Tal como sucede con el cargo de administrador de tribunal, la pertenencia del Jefe 
de Unidad al Escalafón Secundario se traduce en la inexistencia de requisitos de entrada legales de 
carácter general, situación que es replicada en el respectivo perfil de cargo. Por otra parte, tanto el 
COT como la normativa legal especial tampoco contemplan requisitos específicos relacionados con este 
cargo.  

Requisitos de formación: El perfil de cargo de Jefe de Unidad contempla exigencias específicas de 
estudios, muy similares a las contenidas a nivel legal respecto de los administradores de tribunal. De 
acuerdo a esta fuente, para ocupar este cargo se requiere contar con título profesional otorgado por 
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una Universidad o por un Instituto Profesional del Estado o reconocido por éste, de a lo menos 8 
semestres de duración en el área de administración, contabilidad o ciencias jurídicas. 

Requisitos de experiencia laboral: El perfil de cargo de Jefe de Unidad contempla requerimientos 
específicos de experiencia laboral, señalándose que el postulante a ocupar este cargo debe poseer 3 
años de experiencia laboral en cargos como supervisor o jefatura, en el ámbito del derecho e 
idealmente en el sector público. 

 

VIII. Administrativo Jefe  

Requisitos legales: La pertenencia de este cargo al Escalafón de Empleados se traduce en que le es 
plenamente aplicable el listado de requisitos contemplado en el art. 295 del COT, de forma tal que a 
pesar de tratarse de cargos de tribunales “reformados” comparten los requisitos de entrada con los 
cargos del Escalafón de Empleados presentes en tribunales “no reformados”. Más allá de ello, no 
existen normas legales que desarrollen exigencias extras para este cargo.  

Requisitos de formación: En conformidad a lo contemplado en la descripción del cargo, se requiere 
que el postulante posea título de una Universidad, Instituto Profesional o Centro de Formación Técnica 
del Estado o reconocido por éste, de a lo menos 4 semestres de duración, en el 

área de la administración, contabilidad, informática, ciencias jurídicas, ciencias sociales o bien que sea 
un egresado de la carrera de Derecho. 

Requisitos de experiencia laboral: De acuerdo a la ficha de descripción de cargo, se requiere que el 
postulante posea al menos 3 años de experiencia en cargos de similar responsabilidad.  

 

IX.Administrativos 1° a 3°  

Requisitos legales: La pertenencia de este cargo al Escalafón de Empleados se traduce en que le es 
plenamente aplicable el listado de requisitos contemplado en el art. 295 del COT, compartiendo las 
exigencias de los funcionarios del Escalafón de Empleados de tribunales “no reformados”.  

Requisitos de formación: De conformidad a las respectivas descripciones de perfiles de cargo, para 
efectos de sistematizar los requisitos de formación se debe subdistinguir de acuerdo al grado de los 
funcionarios involucrados, en la forma siguiente:  

 Administrativo 1º y 2º: El postulante debe poseer título de una Universidad, Instituto 
Profesional o Centro de Formación Técnica del Estado o reconocido por éste, de a lo menos 4 
semestres de duración, en el área de la administración, contabilidad, informática, ciencias 
jurídicas, ciencias sociales o bien ser egresado de la carrera de Derecho.  

 Administrativo 3º: Deseable (preferentemente es la terminología utilizada en la descripción de 
cargo) poseer título de una Universidad, Instituto Profesional o Centro de Formación Técnica 
del Estado o reconocido por éste, de a lo menos 4 semestres de duración, en el área de la 
administración, contabilidad, informática, ciencias jurídicas, ciencias sociales o ser egresado 
de Derecho.  

 Adicionalmente, respecto del cargo denominado administrativo contable el perfil solicita 
contar con título de una Universidad, Instituto Profesional o centro de formación técnica 
del Estado o reconocido por éste, de a lo menos 4 semestres de duración, en el área 
contable.  
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Requisitos de experiencia laboral: En general, la descripción de perfil de cargo exige 1 año de 
experiencia en las labores del propio cargo o bien en uno de similar responsabilidad. Sin embargo, en 
ciertos casos los requisitos se flexibilizan o especifican:  

o Administrativo de atención de público solamente se exige como deseable contar con el tiempo de 
experiencia laboral “en algún cargo de similares (SIC)”.  

o Administrativo contable se solicita contar con 1 año de experiencia ejerciendo la profesión de 
contador, ya sea en una institución pública o privada.  

 

X.Ayudante de servicios  

Requisitos legales: Respecto de este cargo la ley omite cualquier forma de requisito distinto a los generales 
contemplados en el art. 295 del COT.  

Requisitos de formación: En conformidad al art. 295 del COT se requiere haber aprobado el nivel de educación 
media, o equivalente -en terminología de las descripciones de perfiles de cargo “enseñanza media completa”-.  

Requisitos de experiencia laboral: No se contemplan exigencias especiales en las descripciones de cargo. 

 

 

6.1. RECOMENDACIONES PARA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL RPC 

En función de las experiencias previas que ha tenido el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJU) con 
respecto a otras reformas, es que la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) crea un documento 
que refiere los requerimientos necesarios para la correcta implementación de la RPC. Al respecto, se generaron 
diversas mesas de trabajo y reuniones en las cuales se determinó tanto la estructura de los tribunales civiles 
reformados, como también la estimación de jueces, administrativos y otros aspectos relevantes. Sin embargo, 
en este apartado nos enfocaremos en las recomendaciones de estructura y dotación necesarias para una 
correcta implementación de la RPC, focalizadnos principalmente a los cargos que son relevantes para ANEJUD 
Chile y sus socios, sin embargo, es importante señalar que debido al incremento de demandas de los juzgados 
civiles, cambios en los procedimientos que afectan el ingreso, tales como la LTE, y que no han existido 
reforzamientos a la judicatura respecto a la cantidad de jueces, ni creación de nuevos juzgados para esta 
competencia, el Poder Judicial, en función de la disponibilidad de recursos y priorización de necesidades, ha 
otorgado fondos para la aplicación del artículo 47 del COT a juzgados civiles especializados y juzgados de letras 
con competencia común que pueden aplicar dicho artículo, con el objetivo de apoyar a éstos con la integración 
de un segundo juez (a partir de la transformación del cargo de secretario del juzgado y del cargo de oficial 1º, 
quienes pasan a ser juez y secretario respectivamente) y así subsanar de forma transitoria los problemas de 
carga de trabajo. 

Se precisa que estos son recursos otorgados por la Corporación y no representan la totalidad de la aplicación 
del artículo 47 del COT, debido a que existen fondos propios de las Administraciones Zonales que, ante 
necesidades de contingencia, tienen la facultad de otorgarlos para el funcionamiento extraordinario del artículo 
señalado. 

De todo lo anterior se puede inferir que el PJUD, durante el presente año, ha operado con alrededor de 50 
jueces adicionales a la dotación nominal actual. Adicionalmente, es necesario hacer presente que existen tres 



   

 

37 | P á g i n a  

 

perfiles de apoyo a la labor administrativa y/o jurisdiccional creados por la CAPJ como una forma de suplir las 
necesidades de personal y el volumen de carga que esta competencia enfrenta. Ellos son:  

 Abogado Administrativo: avocado directamente a labores de apoyo del juez en la elaboración de 
proyectos de resolución de mediana y alta complejidad e incidentes. 

 Auxiliar Administrativo: destinado a apoyar las tareas de carácter administrativas (sin perjuicio y por 
las circunstancias latamente explicadas de necesidades y disímil organización interna pueda 
desempeñar funciones jurisdiccionales, redactando proyectos de resoluciones de baja y/o mediana 
complejidad). 

 Coordinador de Tribunal: quien se encuentra encargado de las labores de administración, movimiento 
de causas y control de inventario.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, y predominando la necesidad latente de dotación, en los juzgados civiles se han 
centralizado determinadas funciones mediante el Centro de Apoyo de los Juzgados Civiles, privilegiando 
economías de escala, ante el aumento exponencial de los ingresos, que se traduce en mayor carga de trabajo. 
En tal sentido cabe destacar que el desempeño de las mentadas unidades centralizadas ha sido exitoso, 
respondiendo oportunamente los requerimientos de tribunales acotando los tiempos de respuesta, 
estandarizando procesos, especializando servicios que obedecen a conocimientos específicos como el caso de 
la ley 20.720 de Insolvencia y Reemprendimiento, apoyando de manera remota y centralizada la elaboración 
de proyectos de resolución frente a ausencias de personal propias de tribunales; situaciones que no se avizoran 
en la propuesta del Ejecutivo, no obstante que a la fecha representan una propuesta de valor agregado, 
probada y avalada. Este centro cuenta con las siguientes unidades:    

 

1) Unidad de Liquidaciones: Encargada de confeccionar las liquidaciones de crédito y tasación de costas 
procesales, además de los informes pertinentes relativos a las objeciones que se reciban en las causas 
liquidadas, previa orden del juzgado que conoce de la causa.  

 Cobertura del Servicio: Nacional.  

2) Unidad de Insolvencias: Compuesta por funcionarios especializados denominados “administrativos de 
actas” encargados de apoyar la labor jurisdiccional del juez en las audiencias relativas a la Ley 20.720 
de Insolvencia y Re-emprendimiento. 

Cobertura del servicio: Juzgados civiles especializados de Antofagasta, La Serena, Valparaíso, San 
Miguel, Santiago, Rancagua, Talca, Concepción, Temuco, Valdivia y Puerto Montt.  

3) Unidad Centralizada de Proveedores: Encargada de prestar apoyo a los juzgados mediante la 
confección de proyectos de resoluciones de baja complejidad para enfrentar las cargas de trabajo 
diarias y las ausencias no programadas de funcionarios. fijando como foco la disminución de la carga 
de trabajo generada por los escritos de mero trámite, que representan el mayor ingreso para esta 
tipología de tribunales. 

 Cobertura del servicio: Juzgados civiles de Santiago, con aumento programado (último trimestre de 
2019 y primero de 2020) para los juzgados civiles especializados de San Miguel y Rancagua; y con 
proyección de incluir durante el año 2020 a los juzgados civiles especializados de Concepción y 
Valparaíso. 
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En este aspecto, ante la necesidad y las situaciones de subdotación evidenciadas en algunos juzgados de 
distintas jurisdicciones, se ha presentado en la formulación presupuestaria, iniciativas que fortalecen las 
dotaciones de los juzgados civiles, siendo financiadas sólo algunas.  

Estos antecedentes ponen de manifiesto la necesidad de fortalecimiento que esta competencia enfrenta, la 
que se ha mitigado con los mecanismos “transitorios” vigentes, pero que necesitan ser resueltos de manera 
permanente.  

Es por lo anterior que se estima recomendable incorporarlos como parte de la reforma, destacando que son 
necesarios y se encuentran funcionando en la actualidad, y por lo tanto no son un aporte a la competencia 
producto de la reforma. Descontando estos funcionarios se lograría recién visualizar el reforzamiento efectivo 
que la reforma generaría en la materia.  

En cuanto a la metodología para estimar la dotación y definición estructural, se consideran los siguientes 
puntos: 

 La reforma debe dotar a los juzgados no solo de funcionarios, sino también de una estructura 
administrativa acorde a las nuevas necesidades que enfrente y le permita optimizar la distribución de 
las cargas de trabajo. Dicha estructura debe guardar un adecuado nivel de coherencia con el objetivo 
general de reforma, respecto de mejorar los procesos actuales, y sobre todo potenciar los estándares 
de servicio actual, particularmente en cuanto a los tiempos de respuesta, logrando así generar un 
cambio relevante y perceptible por parte de los usuarios. 

 Se estima crítico que, tanto la estructura como la dotación por la que se compone, debe estar 
disponible en cada juzgado, previo a la implementación de los aspectos procedimentales de la reforma 
y no durante la implementación de esta.  

 Es necesario realizar un análisis desagregado por las funciones propias de tramitación del juzgado, la 
figura reformada (administrativa), y por último las nuevas líneas de servicio que prestará. En este 
aspecto, es importante hacer el ejercicio de identificar aquellos funcionarios que actualmente 
sustentan la tramitación y que con un cambio procedimental tramitarán en el futuro. Establecido lo 
anterior, se presentó a la mesa técnica 2 etapas para este trabajo: 

a) Primero: Corregir la actual distribución de los recursos disponibles, ya que no existe una 
distribución equitativa de la dotación de funcionarios a nivel nacional. Es necesario señalar que, la 
redistribución de recursos no implica que no exista la necesidad de forzar la dotación actual, 
atendido el hecho que, si bien tras este paso se tendería a una homologación de las cargas de 
trabajo, no implica que todo el sistema presente necesidades de reforzamiento. 

b) Segundo: Tras equilibrar las dotaciones, se debe determinar el diferencial necesario de 
funcionarios para una correcta implementación y un funcionamiento sostenible de la reforma en 
el tiempo, cuantificando los nuevos recursos para apoyar la inclusión de nuevas funciones, y para 
la ampliación de las existentes. 

 

 Finalmente, se debe estimar la dotación desagregada por funciones (estructuras para cada juzgado a 
crearse), en función de la carga proyectada para el último año de implementación. 

 

Una vez establecidos los supuestos, se explica cómo se determina la estructura de un juzgado, la estimación de 
jueces y de funcionarios; para luego ser aplicados en las composiciones definitivas de estos. 
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6.2. DEFINICIÓN DE CARGOS SEGÚN ÁREA DE TRABAJO 

Para estos efectos se establecieron tres áreas:  

 De apoyo a la tramitación de causas: Se identifica los funcionarios que son la fuerza de trabajo 
dedicados de forma exclusiva al apoyo directo para la tramitación de las causas al interior del juzgado. 

 De apoyo a la gestión administrativa: Aquí se agruparán los funcionarios cuya fuerza de trabajo está 
dedicada de forma exclusiva al apoyo administrativo necesario para un buen funcionamiento del 
juzgado y su incorporación permite una real separación entre lo jurisdiccional y lo administrativo. 

 

Se realiza una separación entre los cargos que otorgan el soporte administrativo al juzgado cuya consideración 
es independiente de la carga de trabajo que deba resolver, y que varían según la tipología del tribunal (menor, 
mediano y mayor). Sin perjuicio de lo anterior, cabe distinguir que el cargo de Jefe de Unidad de Ejecución 
(Tramitador Ejecutivo), es el único que además de la distinción por tipología puede presentar variaciones 
dependiendo de las cargas de trabajo que se espera que asuma, en razón que corresponde a una función 
eminentemente jurisdiccional y con procedimientos de tramitación escrito. 

 De servicios adicionales incorporados por la reforma:  Finalmente, se identifica la nueva línea de 
servicio a cargo de la Unidad de Atención de Público y Mediación, adecuación al sistema judicial 
chileno, que considera este mecanismo de solución alternativa de resolución de conflictos. Esta nueva 
línea de servicio conocerá un tipo de conflicto que puede llegar tener menor complejidad 
jurídicamente hablando, pero una alta relevancia social. Las funciones establecidas para los 
funcionarios que compongan esta unidad no guardan ningún tipo de relación con la tramitación de 
causas actualmente judicializadas, por tanto, no representa un apoyo a la competencia. 

 

 

6.3. PROCEDIMIENTO PARA ESTIMACIÓN DE FUNCIONARIOS DE TRAMITACIÓN 

Para la estimación de funcionarios de tramitación, se realizaron varios ejercicios que permiten llegar a un 
número razonable de dotación necesaria. 

El primero de ellos consistió en redistribuir el número actual de funcionarios en razón de los ingresos de causas 
de cada juzgado (carga de trabajo actual prorrateada de manera equitativa entre todos los juzgados).  

Habiendo distribuido los recursos existentes entre las distintas jurisdicciones, se evaluó la necesidad de 
aumentar la dotación de funcionarios de los juzgados con el objetivo de equilibrar las dotaciones con las cargas 
de trabajo que hoy día enfrentan. 

Luego se aumentó un porcentaje, transferido por la proyección del MINJU, a la dotación para los funcionarios 
de tramitación y se abordaron casos especiales como el Jefe de Unidad de Ejecución (Tramitador ejecutivo), el 
que se debe afrontar con un número mayor al propuesto inicialmente, si es que se insiste con esta figura, 
teniendo presente que la postura de la Comisión de Ministros para el estudio de la reforma es radicar las 
funciones que el Ejecutivo propone para este cargo en un Juez. 

Con estos ejercicios se puede visualizar de forma didáctica los desequilibrios que existen en cada jurisdicción e 
identificar situaciones de borde. 

 Procedimiento utilizado para la estimación de funcionarios de mediación: Por su parte, los 
funcionarios de mediación, se proponen en función de la distribución actual realizada por el Ministerio 
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de Justicia en su propuesta, preocupándose de que en ella exista equidad en cuanto al número de 
funcionarios que deben encontrarse en el mismo nivel.  

 Propuesta de dotación final para los juzgados civiles especializados. Las dotaciones son propuestas 
por la naturaleza propia del cargo como, por ejemplo, se establece que debe existir un administrador 
de juzgado, independiente del tamaño de este. No obstante, hay cargos que varían de acuerdo al 
número de jueces, como es el caso de los administrativos de causas, encargados de apoyar la labor 
jurisdiccional con proyectos de resoluciones en procedimientos declarativos o adjudicativos, por tanto, 
a mayor número de jueces, mayor número de administrativos de causas deben establecerse. 

 

Finalmente, al realizar este ejercicio existen juzgados en los que se aumenta y otros que disminuye la estimación 
de dotación realizada por el ejecutivo en cuanto al número de funcionarios encargados de la tramitación y la 
mediación de causas.  

 

6.4. ESTRUCTURA Y DOTACIONES PARA LOS JUZGADOS CIVILES REFORMADOS 

Estructura propuesta para un juzgado civil reformado. 

Debe tenerse en consideración que la estructura que se propone satisface el racional y óptimo funcionamiento 
del tribunal, obedeciendo a criterios de proporcionalidad y funcionalidad. Esta propuesta considera los 
siguientes tres niveles: 

 

a) Cargos administrativos-jurisdiccionales 
Este nivel obedece a aquella dotación que soporta la carga operativa, necesaria para el correcto funcionamiento 

del juzgado, compuesta por perfiles jurisdiccionales y de aquellos encargados de la administración de un 

tribunal. Estos cargos son: 

i. Juez 

ii. Administrador 

iii. Jefe de Unidad de Ejecución (tramitador ejecutivo) 

iv. Jefe de Unidad de Tribunal (Unidad de Servicios, Unidad de Causas y Unidad de Atención de 
Público y Mediación) 

v. Administrativo Jefe 

vi. Administrativo contable (encargado de la cuenta corriente del juzgado) 

Si bien algunos de los perfiles descritos obedecen a un carácter estructural (función que no puede estar ausente, 
ni puede ser ejercida en conjunto con otra dentro de un tribunal), otros deben ser estimados en función de la 
carga de trabajo que potencialmente se recibirá, incorporando en el análisis para tales efectos, cuestiones 
como: evolución de los ingresos, población atendida, tipo de causas que se conocen, entre otras variables.  
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b) Cargos encargados de la tramitación y soporte 
Está compuesto por aquellos cargos que guardan relación directa con el soporte del juzgado y aquellos perfiles 

esencialmente encargados de la tramitación de causas, destinados a sobrellevar la mayor carga de trabajo del 

tribunal (directamente relacionada con los ingresos y tipo de causas que el juzgado conoce y resuelve). 

Debe, para este equipo de trabajo, cuantificarse el aumento proyectado de ingresos que estima el MINJU para 
el primer año de implementación de la reforma (que bordea un incremento de lo actual en un 95%). 

De igual forma se debe tener presente que los procedimientos ejecutivos y adjudicativos se substanciaran de 
manera escrita y mixta respectivamente, por lo que es necesario establecer los siguientes cargos en este nivel: 

i. Abogado 

ii. Administrativo de causas 

iii. Administrativo de sala 

iv. Auxiliar 

v. Administrativo contable (Liquidador) 

vi. Profesional de la Administración y Finanzas 

Notificador 

vii. Administrativo Informático 

 

c) Cargos situados en la nueva línea de servicio-Atención de Público y Mediación 
Estos nuevos cargos ubicados dentro de la estructura del juzgado civil reformado, están compuesto por 

perfiles asociados a la Unidad de Atención de Público y Mediación, correspondiente a una nueva línea de 

servicios que no guarda ninguna relación con la tramitación propia del tribunal. Debe entonces, 

considerarse como un servicio ajeno a esta labor.  

Esta capa funcional debe estar compuesta por los siguientes cargos: 

i. Evaluador jurídico 

ii. Evaluador social 

iii. Facilitador 

iv. Mediador 

v. Administrativo de atención de público 

 

Es necesario señalar que las reformas anteriores solo se han hecho cargo de estructurar los niveles a) y b), 
innovando en tal sentido la RPC al incorporar esta nueva línea de servicio que corresponde a una función nueva 
y anexa a la tramitación civil. 
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6.5. DOTACIÓN PROPUESTA PARA UN JUZGADO CIVIL REFORMADO 

Es necesario establecer un número racional y acorde a las nuevas exigencias que depara la reforma procesal 
civil, teniendo como impulso primario el acceso a la justicia, siendo deber de la CAPJ levantar las necesidades y 
requerimientos para hacer frente al incremento esperado en los ingresos y cargas futuras, lo que permitirá una 
implementación responsable de esta importante reforma. Para ello se han desarrollado los siguientes ejercicios, 
bajo determinados supuestos que deja registro del número necesario tanto de jueces, funcionarios y jefes de 
unidad de ejecución. 

a) Estimación de jueces: A medida que se ha trabajado la propuesta del MINJU, el equipo técnico de la 

CAPJ ha señalado que se necesita una mayor cantidad de jueces para enfrentar de manera racional los 

desafíos que conlleva esta importante reforma a la justicia civil, bajo los siguientes supuestos: 

o La reforma debe ofrecer una capacidad superior en volumen y procesamiento (mayor dotación y 
mayor grado de profesionalización), respecto de la dotación actual para afrontar la demanda futura 
y el ingreso de nuevas causas que hoy no se conocen en los juzgados civiles a las que se les ha 
denominado “demanda oculta”. 

o El Ministerio de Justicia, ha señalado que proyecta un crecimiento de un 95% en el ingreso de las 
causas (sin considerar las demandas masivas), para el  año 2022. 

o Las estimaciones realizadas por el Ejecutivo fueron sobre la base que la competencia se encuentra 
con una dotación adecuada para afrontar su actual carga de trabajo (aunque mal distribuida). 

o Existe incertidumbre sobre el incremento que traerá aparejada la demanda de las causas de baja 
cuantía y las de índole vecinal que serán conocidas por esta competencia, las que se encontrarán 
sujetas a la concentración y características de la población, y no el comportamiento histórico de 
las causas. 

 

a) Estimación de Jefe de Unidad de Ejecución (Tramitador Ejecutivo): Es necesario establecer que el 
cargo de jefe de unidad de ejecución diseñado por el MINJU para el conocimiento de las causas 
ejecutivas es de los que el equipo técnico de la CAPJ ha definido como de carácter “estructural”, lo 
que implica que debe ser considerado en todos los juzgados, sean estos especializados o de letras 
con competencia común. Esta caracterización tiene como fundamento el propio borrador de 
articulado de ejecución, en el cual se establece que, tanto la admisibilidad, como también la 
tramitación de la solicitud de ejecución, serán cargo de este funcionario, conociendo 
excepcionalmente un juez del juzgado, en caso de presentación de demanda de oposición. 

 

La implementación de este cargo trae consigo las siguientes problemáticas, tomando como base de estas 
observaciones solo los juzgados civiles puros. Éstas son:  

1. Se visualizan desequilibrios importantes en la distribución de carga de trabajo entre sus pares. 

2. Estos desequilibrios en las cargas de trabajo aún mayores al compararlos con en las cargas de 
trabajo y responsabilidades exigidas a los otros jefes de unidad. 

3. La propuesta de RPC establece que funcionarios de carácter administrativo puedan 
desempeñar labores que resultan eminentemente jurisdiccionales. 

4. El funcionario carece de la protección que el cargo de juez detenta. (Estatuto de 
responsabilidad, academia judicial, declaración de patrimonio e intereses). 
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5. Puede ser objeto de incentivos perversos que alteren su imparcialidad. 

6. El régimen de remuneración propuesta debe ser acorde con las responsabilidades establecidas 
para el cargo.  

7. En los nuevos juzgados civiles (fusionados), se propone que un solo jefe de unidad de ejecución 
asuma la carga que actualmente detentan 11 jueces. 

8. El ingreso proyectado y una estimación incorrecta, puede acarrear problemas operativos como 
por ejemplo licencias médicas detonadas por la sobrecarga de trabajo. 

9. No existe una definición acerca del régimen de subrogaciones que este cargo tendrá ante la 
ausencia de su titular, sea ésta programada o no. 

 

Propuesta de mejora: 

Para resolver las eventuales problemáticas que generaría esta figura de jefe de unidad de ejecución, se 
proponen las siguientes alternativas para mitigar sus efectos:  

 Redefinir las funciones de este cargo para apoyar la labor jurisdiccional y no realizarla, derivando 
el conocimiento y radicación de las causas en los jueces RPC con una distribución circular del 
ingreso.  

 Establecer un número de jueces con dedicación exclusiva para el conocimiento de materias 
ejecutivas, anexos a la carga estimada a estas materias para cada juzgado (foco: juzgados 
especializados). 

 Establecer un número de jefes de unidad de ejecución que sea acorde a la carga de trabajo 
estimada, ya sea que se determine por demanda, territorio, población o tipología del juzgado, 
teniendo presente que esta alternativa solo se hace para salvaguardar una implementación 
responsable respecto al número estimado, pero manteniendo la convicción de tratarse de una 
labor esencialmente jurisdiccional que debe estar radicada en un juez de la república. 

 

b) Estimación de dotación de funcionarios: La incorporación de elementos técnicos que han 
permitido digitalizar los procesos que eran escritos y automatizar ciertas labores, permitiendo así 
que la oralidad simplifique en términos efectivos el conocimiento y resolución de las causas que 
conocen los juzgados reformados, no interfiere con las necesidades de personal de apoyo a la 
gestión jurisdiccional que realiza el o los jueces. 

 

Por lo anterior, y previendo que esta reforma no será distinta a las anteriores, es que se requiere revisar las 
dotaciones de los juzgados que se conformarán, adecuando tanto el volumen de funcionarios, como también 
sus competencias técnicas para el desarrollo de sus funciones., considerando los siguientes puntos:  

 La RPC considera para la tramitación el 92% de la dotación actual. 

 Si bien considera una dotación de 357 funcionarios adicionales, éstos se encuentran destinados a 
la nueva línea de servicios (unidad de mediación y atención de público). 

 Según lo informado por el Ministerio de Justicia, el ingreso se vería aumentado en un 95% al primer 
año (2022), de implementación de la RPC. 
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 La situación actual de los juzgados civiles evidencia un problema de sub-dotación y desequilibrios 
en la distribución de funcionarios; situación que se ha subsidiado mediante la entrega de apoyos 
administrativos y jurisdiccionales de carácter transitorio pero que a la fecha no cuenta con una 
solución definitiva, lo que se espera no sea replicado por la RPC. 

Atendido a que el hecho que las reformas no se potencian con el paso del tiempo, que las predicciones tienen 
un margen natural de error y que eventualmente, ciertas jurisdicciones pueden presentar altas cargas de 
trabajo, mientras que otras pueden estar con capacidad ociosa, se estima necesario poder generar un cuerpo 
normativo en el marco de la RPC que supla al artículo  47 del COT por una modificación o extensión de lo 
establecido por el  artículo 101 del COT a los juzgados civiles reformados, que afecte a los jueces, incorporando 
a su vez un 101 bis, que incluya también a funcionarios del escalafón de empleados, incluso afectando para 
casos muy particulares a los jefes de unidad, tal que mediante un cuerpo normativo actualizado se pueda tener 
la opción de modificar las dotaciones de los juzgados civiles reformados. 

 

 

6.6. FORTALECIMIENTO DE LA CAPJ 

Es importante señalar, que para llevar a cabo este megaproyecto vinculado a la RPC es necesario considerar 
que es la Corporación Administrativa del Poder Judicial a la que corresponde ejercer la administración de los 
recursos financieros tecnológicos y materiales destinados al funcionamiento del Poder Judicial  y que esta  tiene 
una capacidad limitada para su ejecución, razón por la que necesariamente debe ser potenciada con un equipo 
orientado exclusivamente a la implementación de esta reforma. En función de ello, existe una estimación de la 
necesidad de profesionales que esta implementación requiere, la que se ha realizado de forma progresiva en 
atención a los temas a implementar, siendo las áreas en la que este equipo deba desempeñarse las siguientes: 

i. Infraestructura. 

ii. Desarrollos informáticos. 

iii. Recursos Humanos (contratación, capacitación y gestión del cambio). 

iv. Finanzas y Adquisiciones. 

v. Departamento Jurídico. 

vi. Desarrollo Institucional. 

vii. Dirección del proyecto. 

 

Si bien no es posible para nosotros estimar con rigurosidad ni las funciones específicas ni la cantidad de 
profesionales requeridos, es altamente necesario considerar éste tema, ya que, sin este refuerzo, la viabilidad 
de una adecuada, eficiente y correcta implementación se ve seriamente amenazada. 

 

 

 

  

 



   

 

45 | P á g i n a  

 

7. GESTIÓN POR COMPETENCIAS 
 

Una "competencia" es una característica subyacente de un individuo, que está relacionada causalmente a un 
desempeño efectivo con respecto a un criterio de referencia y/o superior en una situación o puesto de trabajo. 
De esta forma, las competencias son conjuntos de características personales que han demostrado 
empíricamente ser causantes de elevados niveles de desempeño profesional.   Por su parte, la Norma 
Internacional ISO 9000 en “Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario” resume: 
“Competencia - Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes”. 

Como elemento medular de la Gestión por Competencias resulta importante en el momento de su definición 
establecer también de qué forma es factible evaluar el nivel de dominio de cada competencia, es decir, 
establecer en paralelo el indicador o indicadores que la hacen medible.  Diferentes publicaciones sobre este 
tema proponen elementos indispensables para que las personas puedan poner de manifiesto las competencias 
requeridas para un puesto. Tal es el caso de “Competencias en la Gestión de los Recursos Humanos” (Miguel 
García Sáiz, Universidad Complutense de Madrid) donde se plantea el siguiente modelo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo conductual de competencias, cuya base se encuentra en Spencer & Spencer (Spencer, L.M. y Spencer, 
S.M. (1993) Competence at Work, New York) privilegia metodologías de observación directa, participante o de 
entrevistas conductuales para detectar la presencia de competencias a través de instrumentos de aplicación 
presencial (entrevistas) o bien, inferenciales y de corta distancia, tales como cuestionarios basados en 
observación y auto-observación de conductas. Evita, por tanto, inferencias de gran distancia al referente 
empírico, tales como son los juicios de personas ajenas a la realidad organizacional, test proyectivos o cualquier 
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otra clase de estimación subjetiva de las cualidades de las personas, constituyéndose de esta forma en una 
herramienta de alta utilización en el reclutamiento y selección de personal. 

Este modelo concibe que las competencias del personal se construyen según el propio devenir de la Institución, 
es decir, en la misma medida en que surjan amenazas o dificultades alrededor de las cuáles se deban tomar 
decisiones. Por lo tanto, según el modelo propuesto, las competencias deben definirse durante el propio 
proceso de solución de problemas. 

 

BENEFICIOS DE UN ENFOQUE BASADO EN COMPETENCIAS 

La descripción de perfiles de cargos basados en competencias facilita la selección de las personas que mejor se 
adecúen a los propósitos de la función y de la organización. Al respecto, según los Lineamientos Operacionales 
del Sistema de Alta Dirección Pública “El perfil de selección es el instrumento de mayor importancia en el 
proceso, en tanto guía la búsqueda, evaluación y posterior selección de los/las candidatos/as para el cargo que 
se busca proveer”.  

Además, las competencias consideradas como pilares en la descripción de perfiles para cualquier organización 
permiten: 

- Vincular los esfuerzos del personal con la visión, valores y estrategias de la institución. Al establecer una 
serie de competencias impulsadas por la filosofía y estrategias fundamentales de la organización y después 
seleccionar, asesorar y desarrollar a la gente en base a dichas competencias, se asegurará que todos están 
contribuyendo de manera positiva a la gestión. 

- Integrar sistemas y procesos de Gestión de Personas. Las competencias pueden actuar como un marco de 
trabajo alrededor del cual se estructuren todas las funciones importantes de Recursos Humanos, haciendo 
posible seleccionar, evaluar, asesorar y desarrollar a la gente en base a criterios congruentes.  

- Evaluar la disponibilidad para el cambio. Las competencias pueden utilizarse para ayudar a la institución a 
determinar qué tan factibles son los cambios antes de que sean implementados.  Por ejemplo, si se está 
evaluando la implantación de una nueva plataforma tecnológica, se podría indagar previamente la 
predisposición de las personas a la tecnología. 

- Guiar iniciativas organizacionales. De la misma manera en que se pueden utilizar las competencias para 
responder a cambios en el entorno, también la institución puede utilizarlas para impulsar iniciativas 
internas. 

- Preparar para el futuro. La planeación de sucesión se ha vuelto cada vez más difícil conforme las 
organizaciones se vuelven más fluidas y las rutas de carrera están menos definidas. Sin embargo, al definir 
las competencias necesarias para la sucesión a varios niveles, las organizaciones pueden identificar el 
potencial individual y desarrollar adecuadamente las habilidades de la gente, independientemente de su 
posición actual.  

Adicionalmente, el enfoque de competencias da al personal las herramientas para: 

- Enfocar sus esfuerzos. Todos en la organización sabrán exactamente lo que se requiere para el éxito. La 
gente entiende bajo cuáles criterios serán evaluados y en qué áreas necesitan concentrarse para mejorar. 

- Mejorar los esfuerzos de desarrollo personal y la planeación de carrera. Los empleados pueden monitorear 
su propio desempeño y avances, planear actividades de desarrollo personal y diseñar estrategias de carrera. 
El transferir estas funciones tradicionales de RRHH a los individuos, también libera a los profesionales de 
Recursos Humanos para concentrar sus esfuerzos en otras áreas estratégicas.  
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ANÁLISIS Y PROPUESTA DE COMPETENCIAS 
 

Al indagar sobre los perfiles vigentes en el Poder Judicial, nos preocupa la existencia de dos modelos de 
competencias. Uno de ellos se encuentra publicado en la página web del Poder Judicial. El otro es la propuesta 
de perfiles para la RPC, hecha por la UCV.  

En referencia a estos dos estudios que detallan competencias para distintos cargos, podemos señalar sus 
principales características y algunas preocupaciones básicas respecto cada uno de ellos. 
 

 

 

7.1. MODELO ELABORADO POR MAS CONSULTORES 

Respecto del Modelo de Competencias, publicado en la sección Institucional; Organización y Funciones, de la 
página web del Poder Judicial, podemos señalar lo siguiente: 

Se basa en la investigación científica de Cudeck y Campbell, centrándose en la identificación de 3 componentes 
que determinan el accionar y desempeño de las personas:  

1) FAMILIAS DE CARGO DE ACUERDO A ROLES: Se determinan 5 roles principales que interactúan entre sí:  

 1.- Rol Subalterno 

 2.- Rol Proveedor/Cliente 

 3.- Rol supervisor 

 4.- Rol Profesional 

 5.- Rol miembro del grupo 
 

2) ÁMBITOS DE ACCIÓN Y ESCALAS DE EVALUACIÓN: Luego de identificar los roles, se asocian a ámbitos de 
acción, definidos por 8 competencias. éstas son:   

COMPETENCIAS DEFINICIÓN 

1. Liderar & Decidir Toma el control y ejercita el Liderazgo. Inicia acciones, entrega dirección y toma 
responsabilidad.  

2. Apoyar & Cooperar Apoya a otros y muestra respecto y cuidado por los demás en situaciones sociales. 
Prioriza el bienestar de las personas, trabajando efectivamente con grupos o 
individuos (clientes y subalternos). Se comporta de manera consistente a sus 
valores, los cuales son claros y coherentes con los de la organización.  

3. Interactuar & 
Presentar 

Se comunica efectivamente y establece relaciones. Es capaz de persuadir e 
influenciar. Se relaciona de una manera segura y relajada.  

4. Analizar & 
Interpretar 

Evidencia pensamiento analítico sistemático. Identifica los elementos esenciales 
de los problemas y aplica su propia experiencia de manera efectiva.  
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COMPETENCIAS DEFINICIÓN 

5. Crear & 
Conceptualizar 

Trabaja bien en situaciones que requieren apertura a nuevas ideas y experiencias, 
busca oportunidades para aprender. Maneja situaciones y problemas con 
innovación y creatividad. Piensa de manera amplia y estratégica, apoyando 
procesos de cambio organizacional.  

6. Organizar & 
Implementar 

Planifica de manera anticipada y trabaja en una manera sistemática y organizada. 
Sigue orientaciones y procedimientos. Se orienta a satisfacer clientes y entrega 
productos o servicios con la calidad acordada.  

7. Adaptarse & Superar  Se adapta bien al cambio. Maneja la presión de manera adecuada y maneja bien 
los inconvenientes.  

8. Desarrollar 
proyectos & Lograr 
desempeños 

Se orienta a resultados y logra sus objetivos individuales de trabajo. Trabaja mejor 
cuando sus acciones están relacionadas a resultados y el impacto de su esfuerzo 
es evidente. Demuestra comprensión de los negocios, comercio y finanzas. Busca 
oportunidades para su desarrollo personal y avance en su carrera.  

* Cada competencia tiene 3 escalas de evaluación:  

1.- Ideal 

2.- Adecuado 

3.- Mínimo 

A ello, se le agrega un nivel 0, que sirve de contraste al evidenciar que es lo que "no se debe hacer". 

3) DETERMINANTES: Cada Nivel de la escala se asocia a 5 determinantes que servirán de input para la selección. 
Dan cuenta de lo que se debe contar para cumplir cada nivel y lo que se debe buscar en el postulante para que 
cumpla con un nivel adecuado en las competencias. Éstos son: 

1. Habilidades Intelectuales  

2. Conocimiento 

3. Información 

4. Características personales y atribuciones 

5. Valores y Creencias 

 

Nuestros comentarios respecto de este modelo se enfocan en tres aspectos:  

1. El modelo de competencias que se encuentra publicado resulta de difícil comprensión para quienes 
postulen a concursos, al no asociar competencias conductuales que puedan ser asociables a 
desempeños superiores.  

2. Dicho modelo no indica forma de asociar las competencias a otros procesos de gestión de personas, 
tales como inducción, capacitación y desarrollo organizacional. 

3. Dicho modelo no se aplica actualmente en los procesos de selección, como se puede apreciar en el 
ejemplo expuesto a continuación. 
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7.2. MODELO PROPUESTO POR UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO 

En cuanto a la propuesta de perfiles para la RPC hecha por la UCV, esta se basa en la propuesta de Spencer & 
Spencer, modelo que nos parece apropiado por tratarse de competencias conductuales que, en gran parte, 
están asociadas a funciones relacionadas con servicios, más que a áreas productivas.  

En su propuesta, define tres competencias transversales y entre tres y cinco competencias específicas por cada 
familia de cargos, según roles2. Cada una de estas competencias cuenta con una nivelación de 1 a 4. 

Las competencias transversales o genéricas son:  

1. Conciencia organizacional: Reconocer los atributos y las modificaciones de la organización. Es la capacidad 
para comprender e interpretar las relaciones de poder de la propia empresa o en otras organizaciones, clientes, 
proveedores, etc. Ello implica la capacidad de identificar tanto a aquellas personas que toman las decisiones 
como a las que pueden influir en las anteriores; asimismo, significa ser capaz de prever la forma en que los 
acontecimientos o las situaciones afectarán a las personas y grupos de la organización.  

2. Integridad: Hace referencia a obrar con rectitud y probidad. Es actuar en consonancia con lo que cada uno 
dice o considera importante. Incluye saber identificar los propios principios de acción y tener fidelidad a los 
mismos. Las acciones de la persona son coherentes con lo que dice.  

3. Perseverancia: Es la predisposición a mantenerse firme y constante en la realización de acciones y 
emprendimientos de manera estable o continua hasta lograr el objetivo. 

Algunas de las competencias específicas son:  

1. Apoyo a los compañeros: Hace referencia a la capacidad de confiar en los demás como sistemas de apoyo 
informales. Estas relaciones están basadas en la confianza mutua y el respeto, mediante los cuales los 
profesionales reciben feedback informal de sus resultados. El apoyo a los compañeros no está basado en 
los sentimientos sino en la confianza derivada de compartir los rigores del entrenamiento y de la valoración 
de los saberes de los demás 

2. Autocontrol: Se trata de la habilidad para seguir actuando con eficiencia en situaciones de presión de 
tiempo y de desacuerdo, oposición y diversidad. Es la capacidad para controlar las emociones personales, 
logrando responder y trabajar con alto desempeño en situaciones de mucha exigencia.  

3. Calidad del trabajo: Excelencia en el trabajo a realizar. Implica tener amplios conocimientos en los temas 
del área de la cual se es responsable. Poseer la capacidad de comprender la esencia de los aspectos 
complejos para transformarlos en soluciones prácticas y operables para la organización, tanto en su propio 
beneficio como en el de los usuarios y otros involucrados. Poseer buena capacidad de discernimiento. 
Compartir el conocimiento profesional y la expertise. Basarse en los hechos y en la razón. Demostrar 
constantemente el interés de aprender. 

4. Capacidad de planificación: Es la capacidad de determinar eficazmente las metas y prioridades de su 
tarea/área/proyecto, estipulando la acción, los plazos y los recursos requeridos. Incluye la instrumentación 
de mecanismos de seguimiento y verificación de la información.  

                                                             

2 Según señala el estudio, “…en el presente informe se realiza la descripción de los roles que cumplen los funcionarios 

de los tribunales en relación al procedimiento ejecutivo, las responsabilidades, metas y objetivos, levantando 

competencias transversales y específicas asociadas a este conjunto de elementos y no a un cargo propiamente tal”.  
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5. Comunicación: Es la capacidad de mantener una comunicación oral y escrita fluida con todos los niveles de 
la organización, a través de intercambios de información de forma oportuna y solicitando y brindando 
retroalimentación para asegurar la comprensión mutua de las ideas y los resultados esperados de dicho 
intercambio. En un nivel superior genera espacios para el desarrollo y la influencia positiva en el 
comportamiento de las personas. 

6. Conducción de grupo: Sin definición en el documento 

7. Determinación: La seguridad en uno mismo, o el convencimiento de que uno es capaz de realizar con éxito 
una tarea o elegir el enfoque adecuado, es de lo que habla esta competencia. Este rol requiere identificar 
soluciones adecuadas a los problemas, atendiendo además varias tareas a la vez, condiciéndose con 
aplomo y convicción. 

8. Habilidad analítica: El análisis de demandas ejecutivas y la elaboración de proyectos de resolución 
requieren un análisis de prioridad, criterio lógico. Además de la forma en como organiza cognitivamente su 
trabajo, es fundamental a la hora de ser pertinente efectivo en el producto a entregar 

9. Iniciativa – Autonomía: El Administrativo Jefe se va ver enfrentado a innumerables dificultades o 
problemas día a día, en el ejercicio de la tarea, que debe resolver en el tiempo optimo, además debe actuar 
proactivamente y contar con una variedad de respuestas tipo, que pueda utilizar para resolver las 
vicisitudes que pudieran entorpecer o impactar el normal desempeño del área a su cargo. 

10. Liderazgo: Es la habilidad necesaria para orientar la acción de los grupos humanos en una dirección 
determinada, inspirando valores de acción y anticipando escenarios de desarrollo de la acción de ese grupo. 
La habilidad para fijar objetivos y para realizar el seguimiento de dichos objetivos, y la capacidad de dar 
feedback, integrando las opiniones de los otros. Establecer claramente directivas, fijar objetivos y 
prioridades, y comunicarlos. Tener energía y transmitirla a otros. Motivar e inspirar confianza. Tener valor 
para defender o encarnar creencias, ideas y asociaciones. Proveer feedback para el desarrollo de los 
colaboradores. La intención y deseo de jugar un papel como líder de un equipo o cualquier grupo, y dirigirlo. 

11. Negociación: La negociación en entendida como la habilidad para generar el ambiente propicio para la 
colaboración y el logro de compromisos duraderos, dentro de los márgenes legales.  

12. Orientación al cliente: Demostrar sensibilidad por las necesidades o exigencias que un conjunto de clientes 
potenciales que puedan requerir en el presente o en el futuro.  

13. Orientación al logro 

14. Perseverancia: La materia ejecutiva, se caracteriza porque en su gran mayoría, el trabajo y la tarea son 
bastante rutinarios, la carga laboral es incesante y es necesario mantener firme y constante en la realización 
de las acciones, de manera estable o continua, hasta lograr el objetivo. 

15. Preocupación por el orden: Es la preocupación continua por controlar el trabajo y la información. También 
implica la insistencia en la claridad de las responsabilidades y funciones asignadas.  

16. Responsabilidad: Compromiso con que las personas realizan las tareas encomendadas. Su preocupación 
por el cumplimiento de lo asignado está por encima de sus intereses, la tarea asignada está primera. 

Como se señaló anteriormente, no fue posible contrastar el modelo con nuestra propia visión de los cargos, 
dado que no contamos con la posibilidad de realizar entrevistas a ocupantes de los mismos. Tampoco tuvimos 
acceso al diccionario de competencias propuesto por la Universidad Católica de Valparaíso. Por lo mismo, no 
podemos hacer un análisis crítico sobre las competencias sugeridas en este estudio. Revisando el análisis por 
cargo, es posible detectar otras competencias, tales como Colaboración; Perseverancia; Negociación; 
Determinación; Habilidad Analítica; Iniciativa y Autonomía. 
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Llama la atención que al analizar el cargo de “Administrativo de Atención de Público”, aparecen brechas muy 
altas en cuatro de siete competencias, al determinar que el ocupante actual estaría en Nivel cero en las 
competencias: Comunicación; Iniciativa / Autonomía; Orientación al Logro y Responsabilidad. En especial, por 
el carácter valórico del concepto de responsabilidad, haciendo suponer que los actuales ocupantes serían 
irresponsables. Es un elemento que valdría la pena revisar.  

Cabe señalar, que el Modelo Propuesto por la UCV en el punto 7.2.2 para identificar las brechas existentes entre 
el perfil de los funcionarios actuales y el requerido para el nuevo procedimiento ejecutivo, nos parece 
inadecuado y poco exacto, en cuanto a la utilización de un método deductivo para realizar la comparación entre 
competencias transversales y específicas que corresponden a los actuales funcionarios que cumplen roles 
dentro del procedimiento ejecutivo, llevándolo a cabo a través de "un ejercicio reflexivo basado en opiniones 
de académicos y profesionales, junto con el criterio experto en materias de competencias de profesionales de 
recursos humanos y la consulta a actores relevantes que en base a su experiencia y expertise permitieron 
precisar el significado y alcance de las definiciones propuestas por la Consultora". Dicha metodología, resulta 
bastante cuestionable en cuanto a que el método deductivo extrae conclusiones lógicas a partir de un conjunto 
de premisas y supuestos que necesitan validarse, para lo cual se utilizó un panel de expertos y actores 
relevantes no definidos en cuanto a sus atributos para lograr un resultado acabado y exacto que permita 
otorgar la confiabilidad necesaria a la metodología propuesta. En este punto, se explica también las gradientes 
de desempeño, establecidas desde el 1 como el nivel mínimo de la competencia, hasta el 4 como el máximo, 
explicando que "la brecha se estableció al comparar las diferencias entre los niveles requeridos para cada una 
de las competencias. Este proceso de comparación, fue desarrollado por profesionales expertos en recursos 
humanos de la Consultora". En cuanto a ésto, nos resulta difíciles de entender y no menos cuestionable, que 
existan competencias tanto específicas como transversales, en las cuales el nivel requerido sea 0. 

 

Resulta cuestionable, además, lo establecido en el documento como 8.2.1.2 “Respeto al principio de 
profesionalización del funcionario judicial”, donde se señala que “Un principio orientador de la función 
administrativa dentro del Poder Judicial ha sido la profesionalización de la misma. Ello según se ha podido 
constatar en entrevistas con miembros de la APRAJUD, consiste en que los cargos que requieran ciertas 
competencias profesionales o técnicas deben ser ocupados sólo con gente que tenga dicho grado académico 
profesional o técnico según sea el caso. Se estima por la Consultora deseable el mantener este criterio 
orientador para el reclutamiento y traspaso, el cual permite contar con personal certificado en su 
funcionamiento, homologado en su conocimiento (lo que facilita las futuras capacitaciones) y tiende a la mejora 
en general de la función administrativa, tanto en el Poder Judicial como en cualquier otro servicio público”.  
Creemos que se debe considerar la experiencia de los funcionarios que cuentan con una importante trayectoria 
laboral, puesto que la definición expuesta tiene elementos discriminatorios que atentan contra la carrera 
funcionaria y la meritocracia. 
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7.3. COMPETENCIAS TRANSVERSALES PROPUESTAS POR TALENTOS CONSULTORES 

A modo de conclusión, a nuestro parecer, el Poder Judicial cuenta con un modelo de Competencias que podría 
ser muy perfectible si se incorporan elementos claves para su correcta implementación. No obstante, nos 
permitimos realizar una propuesta de competencias transversales para el Poder Judicial, consistente en las 
siguientes competencias, con los niveles correspondientes: 

 

1.- COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

Definición: Habilidad para alinear sus propias conductas e intereses con las necesidades, prioridades y metas 
del Poder Judicial.  

Nivel 0: Hace un esfuerzo mínimo por amoldarse y mantener su empleo.  

Nivel 1: Hace un esfuerzo activo para alinearse con los objetivos del Poder Judicial, respetando las normativas 
y políticas institucionales.  

Nivel 2: Comprende el sentido de los objetivos planteados por el Poder Judicial, evidenciando lealtad para 
ayudar a sus colegas a cumplir tareas que impliquen una prioridad para la institución.  

Nivel 3: Comprende y apoya activamente las metas y misión de la organización, alineando las propias 
actividades y prioridades para lograr concretarlas, comprendiendo la importancia de cooperar con otros para 
alcanzar objetivos organizacionales más desafiantes.  

Nivel 4: Sacrifica el bien a corto plazo de su propio departamento por el bien a largo plazo del Poder Judicial, 
tomando decisiones impopulares o controversiales, pidiendo a otros que hagan sacrificios para lograr concretar 
necesidades mayores para la organización.  

 

2.- Orientación de Servicio 

Definición: Capacidad para percibir y satisfacer necesidades presentes y futuras de clientes tanto internos como 
externos.  

Nivel 0: Proporciona el servicio mínimo requerido. Responsabiliza a los clientes por las deficiencias en el servicio 
entregado. Hace comentarios negativos acerca de los clientes y/o proporciona respuestas inmediatas e 
irreflexivas sin obtener el contexto de las inquietudes planteadas.  

Nivel 1: Responde a las preguntas, solicitudes o problemas que el cliente le plantea. lo mantiene informado 
sobre el avance de sus requerimientos, pero no investiga acerca de los asuntos y problemas subyacentes del 
cliente.  

Nivel 2: Mantiene una comunicación fluida con el cliente para conocer sus necesidades y expectativas, 
monitoreando su satisfacción. Proporciona al cliente un servicio útil y cordial. 

Nivel 3: Asume una responsabilidad personal con el cliente, manteniendo una actitud de total disponibilidad. 
Destina tiempo adicional para atender sus requerimientos, realizando acciones concretas para agregar valor al 
cliente y mejorar el servicio proporcionado.  

Nivel 4: Se pone a disposición del cliente, buscando información acerca de las necesidades reales y subyacentes, 
más allá de aquellas expresadas inicialmente. Asume costos inmediatos, en aras de una relación a largo plazo 
con el cliente.  
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3.- Trabajo Colaborativo 

Definición: Intención genuina por aportar y trabajar en forma cooperativa con otros, a través del cumplimiento 
de las funciones de su cargo para alcanzar las metas organizacionales.  

Nivel 0: Se comporta de manera neutral, pasivo, no participando o no siendo miembro de ningún equipo.  

Nivel 1: Se coordina con otras personas en tareas claramente definidas y acotadas. Participa en lo definido para 
su rol o en aquello que le es requerido explícitamente, haciendo su parte del trabajo. Mantiene un trato 
respetuoso con sus interlocutores.  

Nivel 2: Reconoce la importancia de colaborar en equipos de trabajo diversos dentro del Poder Judicial. 
Comparte información relevante y útil para el equipo de trabajo. Mantiene un trato respetuoso que facilita el 
desarrollo de las actividades.  

Nivel 3: Participa activamente, apoya decisiones del equipo y colabora con las iniciativas de los otros. Propone 
ideas, entrega apoyo y solicita opiniones para ayudar a formar planes o tomar decisiones. Expresa expectativas 
positivas en relación a los miembros del equipo y mantiene un trato respetuoso, demostrando confianza.  

Nivel 4:  Actúa para promover un ambiente laboral positivo, amigable y de colaboración mutua, estableciendo 
relaciones de confianza y disposición. Protege y promueve las fortalezas del equipo y la reputación de éste 
tanto al interior del Poder Judicial como también hacia el exterior. Actúa como mediador y facilitador de 
soluciones ante el conflicto.  

 

4.- Impecabilidad, Calidad y Mejoramiento Continuo 

Definición: Capacidad de modificar la propia conducta para alcanzar determinados objetivos ante dificultades 
o cambios en el medio, tomando decisiones responsables y entendidas en cuanto a las consecuencias de sus 
actos, ideando soluciones diferentes para resolver problemas o situaciones requeridas para su cargo o para el 
Poder Judicial. 

 Nivel 0: No muestra interés ni preocupación generar cambios en su estructura de trabajo, pero lo hace si se lo 
piden. No comprende la trascendencia de sus acciones y decisiones laborales en la cadena de trabajo.  

Nivel 1: Presenta escasa capacidad para instrumentar cambios y revisar críticamente su accionar. Presenta 
soluciones estándar que se limitan a responder puntualmente a la situación presentada, tomando decisiones 
sólo en ámbitos ya conocidos. 

Nivel 2: Es capaz de poner en marcha cambios ante situaciones diversas cuando se le sugiere. Presenta 
soluciones para problemas o situaciones utilizando su experiencia en otras similares, o recurre al know how de 
otros para ofrecer una solución adecuada. Toma decisiones de baja envergadura y sólo relativas a su rol. 

Nivel 3: Se adapta a situaciones cambiantes, medios y personas en forma adecuada y consigue cambiar el 
rumbo de sus actividades o de su equipo, si corresponde. Revisa críticamente su accionar y puede instrumentar 
cambios proponiendo ideas nuevas y diferentes cuando la situación lo requiere, tomando decisiones de 
mediano impacto. 

Nivel 4: Realiza adaptaciones organizacionales y estratégicas a corto, mediano y largo plazo en respuesta a los 
cambios del entorno o las necesidades de la situación. Se arriesga a tomar decisiones novedosas haciéndose 
responsable por ellas. Evalúa sistemáticamente su entorno atento a cambios que pudieran producirse e 
implementa ideas y acciones novedosas y originales, que generan valor para el Poder Judicial. 
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7.4. PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

En lo referente a los Perfiles de Cargo, hicimos una revisión de las últimas publicaciones con llamados a procesos 
de selección, comparando sus “Bases Específicas para Concursos Externos” con los del modelo de competencias 
y la propuesta de perfiles que forman parte del presente trabajo. Para ello, tomamos cargos de Juzgados Civiles 
y otros que se acercan a las funciones descritas en el organigrama propuesto por la Mesa de Trabajo 
interinstitucional MINJUDDHH y ANEJUD Chile, en su presentación de la cuarta y última sesión, de fecha 8 de 
octubre del año en curso. 

A modo de ejemplo, se presenta un análisis de la publicación del Concurso Externo N°10.453, correspondiente 
a un Administrativo 3°, Titular, Juzgado de Garantía de Concepción. Habiendo revisado, al menos veinte 
procesos más, los perfiles publicados no indican competencias, más allá de señalar, en forma ambigua, que: 
“Se evaluarán algunas de las siguientes competencias de acuerdo al perfil de cargo en postulación: Apoyar y 
Cooperar; Organizar e Implementar; Apego a Normas y Procedimientos, Orientación al Servicio; Trabajo en 
Equipo; Interactuar y Presentar y/o Analizar e Interpretar”, sin llegar a precisar cuáles serán evaluadas, con qué 
ponderación ni en qué nivel. Resulta indispensable saber la conducta esperada para cada nivel.  

A continuación, se presenta un resumen de dicha revisión: 



 

 

Competencias publicadas Competencias según modelo del Poder Judicial 

(Mas Consultores) 

Propuesta de Perfiles para la Reforma Procesal Civil 

(Universidad Católica de Valparaíso) 

“Se evaluarán algunas de las 
siguientes competencias de 
acuerdo al perfil de cargo en 
postulación:  

1. Apoyar y Cooperar;  

2. Organizar e Implementar; 

3. Apego a Normas y 
Procedimientos,  

4. Orientación al Servicio;  

5. Trabajo en Equipo;  

6. Interactuar y Presentar y/o 

7. Analizar e Interpretar 

Dos competencias asociadas al rol de Proveedor: 

1. Apoyar y Cooperar (nivel 2) 

Valores y Creencias: 

• Las relaciones interpersonales facilitan el 
acceso a información con otras áreas y 
organizaciones.  

• Es mejor preguntar si no sabe 

2. Organizar e Implementar (N. 2) 

Valores y Creencias: 

• Es necesario entender tanto su unidad 
como la organización.  

• Es importante tener la formación y el 
conocimiento para desempeñarse 
adecuadamente  

• Es parte de su rol corroborar la calidad y 
exactitud de la información entregada a los 
usuarios.  

Características Personales:  

• Capacidad de priorizar  

Competencias transversales:  

1. Colaboración (nivel 2).  

2. Conciencia organizacional (nivel 1)  

3. Integridad (sin nivel)  

4. Perseverancia (nivel 3)  

Competencias específicas: 

Para cargo: Proveedor: 

1. Apoyo a los compañeros (N.1)  

2. Autocontrol (nivel 2) 

3. Calidad del Trabajo (Nivel 1) 

Para cargo: Administrativo  

Atención de Público  

1. Apoyo a los compañeros (nivel1)  

2. Autocontrol (nivel 2) 

3. Orientación al cliente (N. 2) 

4. Preocupación por el orden (Nivel 1)  



 

 

Como se puede observar, la publicación del concurso recoge, en parte, el modelo de competencias que el 
Poder Judicial declara en uso, al estar publicado en Transparencia; Estructura Orgánica; sección 
“Organización y Funciones”. 

La publicación hace mención a las dos competencias que el modelo indica para el cargo, agregando cuatro 
más y dando la posibilidad de evaluar una séptima, al indicar que “y/o” será incluida en el proceso. 

Hay coincidencia en “Apoyar y Cooperar”, considerado en los dos modelos, aunque en la propuesta de la 
UCV indica “Colaboración” como transversal y “Apoyo a los compañeros” como específica 

También la hay en “Organizar e Implementar”, sin coincidir con la propuesta de la UCV.  Esta última se analizó 
asociando el cargo al de “Proveedor”, así como al de “administrativo de Atención de Público”. 

Por otra parte, quien postula no tiene modo de saber cuáles son los descriptores y niveles de las 
competencias esperadas. Por lo mismo, recomendamos exigir que se revisen las competencias definidas para 
los perfiles de cargo, dado que no se indican las conductas asociadas a cada uno de las competencias.  

En general, los concursos no recogen las orientaciones de la Dirección Nacional del Servicio Civil. 

 

 

 

 



 

 

7.5. CARRERA FUNCIONARIA 

El Estatuto Administrativo define a la Carrera Funcionaria como, "un sistema integral de regulación del 
empleo público, aplicable al personal titular de planta, fundado en principios jerárquicos, profesionales y 
técnicos, que garantizan la igualdad de oportunidad para el ingreso, la dignidad de la función pública, la 
capacitación y el ascenso, la estabilidad en el empleo, y la objetividad de las calificaciones en función del 
mérito y de la antigüedad". Definición aplicable a todos los servidores públicos y funcionarios del Poder 
Judicial por tener el carácter de públicos. 

La Carrera Funcionaria desde la perspectiva del desarrollo de la organización, se entiende como un proceso 
en el cual una persona va desempeñando cargos, cada uno con un nivel de responsabilidad mayor y/o 
distinto, para esto es necesario contar con una política de desarrollo de carrera. Éste último, no está referido 
a un simple cambio de grado en las distintas plantas, sino a un cambio de funciones y responsabilidades, 
apoyado de un adecuado sistema de capacitación, perfeccionamiento, nivel de formación, calificación y un 
ajuste en la política y procedimientos de remuneraciones, manteniendo siempre como base la meritocracia 
en cada una de las acciones realizadas. 

En virtud de la definición planteada, nos parece relevante analizar algunos puntos en los cuales 
consideramos que el Poder Judicial tiene posibilidades de mejoramiento en cuanto a la orgánica interna y 
los procesos establecidos actualmente para abordar éste tema a propósito de la RPC y que sin duda afectan 
la Carrera Funcionaria. Éstos son: 

1.- Reclutamiento, Admisibilidad, Selección e Inducción del Personal: Es importante que el área de Recursos 
Humanos del Poder Judicial haga propia la definición establecida para la Carrera Funcionaria según el 
Estatuto Administrativo, entendiendo la importancia del principio de Equidad en cuanto a las oportunidades 
de empleo a través de un procedimiento claro, expedito y transparente en la selección del personal, y en el 
cual se le brinde al personal interno las garantías necesarias para participar en todos los concursos en 
igualdad de condiciones. Ésto, mediante una publicación clara de las competencias que se evaluarán en cada 
uno de los cargos. De igual modo, consideramos que se deben realizar los ajustes necesarios para contar con 
mecanismos técnicos adecuados que permitan una mayor Rigurosidad en los procesos de selección de 
personal, utilizando los modelos publicados como metodologías vigentes y que no se utilizan, a fin de hacer 
más transparentes los procesos actuales.  

2.- Perfiles de Cargos y Promoción: Nos parece relevante hacer visible la necesidad de revisar de manera 
continua los perfiles de cargo existentes, más aún ahora con la pronta implementación de la RPC, de manera 
de contar con datos actualizados y confiables. En cuanto a la promoción, sería importante generar 
posibilidades de movilidad interna que no sean necesariamente ascendentes, sino también abrir la 
posibilidad a que el personal pueda moverse de manera horizontal a otras áreas a fin de aprender nuevos 
procesos.  

3.- Capacitación y perfeccionamiento:  Establecer procesos de Instrucción y capacitación continua que sean 
validados de tal manera que permitan a los asociados de Anejud Chile motivarse por el perfeccionamiento 
continuo y ser más competentes para la institución, pues en los concursos publicados no se especifica la 
forma de evaluar dicho factor para los externos, así como tampoco en que etapa del proceso es considerada 
ni el peso que éstas tienen en la decisión final. De igual manera, nos resulta poco alentador para un 
funcionario interno que ha tenido una gran trayectoria dentro del poder Judicial y una participación 
destacada en cuanto a cursos de perfeccionamiento internos y diversos procesos instruccionales, que éstos 
no sean puntuados en igualdad de condiciones, favoreciendo sólo a la realización de cursos externos a la 
institución.  
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4.- Carrera Funcionaria clara y transparente: Consideramos que sería importante sugerir la implementación 
de una política interna clara de recursos humanos vinculada a éste tema, con normas, reglamentos y 
normativas de certificación de calidad ISO que aseguren su cumplimiento.  

 

5.- Solicitud de mesas de trabajo conjunta: con Dirigentes de Anejud Chile y otras Asociaciones de 
Funcionarios, vinculadas al diseño y creación de un modelo de Carrera Funcionaria actualizado y que vaya 
en sintonía con la RPC, de tal manera de garantizar al personal interno la posibilidad de tener movilidad en 
función de su desempeño y competencias profesionales.  

En cuanto a la estimación del gasto en personal del nuevo sistema de justicia civil, el MINJU ha utilizado la 
escala de sueldos del Poder Judicial, asignando un nivel a cada uno de los cargos previstos para los nuevos 
tribunales, dentro del escalafón del personal superior (EPS) o el escalafón del personal de empleados 
(EPE).Para ello, utilizó el mecanismo vigente de atribución de categoría en función del territorio, por lo que 
la categoría aumenta en un grado si el tribunal está ubicado en una capital de provincia y aumenta dos grados 
si se ubica en una comuna en que hay una Corte de Apelaciones. 

 

Para efectos del costeo los cargos considerados para los nuevos tribunales fueron asimilados a grados, 

equiparándolos sobre la base de las competencias profesionales y las referencias de renta definidas por el 

MINJU. 

FUNCIÓN CARGO Corte Provincia Comuna 

Juez Juez V VI VII 

     

ESCALAFON SECUNDARIO     

Administrador de Tribunal Administrador VII VIII IX E.P.S. 

Subadministrador Subadministrador VIII IX E.P.S. X E.P.S. 

Jefe de Unidad Jefe de Unidad IX E.P.S. X E.P.S. XI E.P.S. 

EMPLEADOS     

Abogado Administrativo 1°  XII XIII XIV 

Mediador Administrativo 1°  XII XIII XIV 

Evaluador Jurídico Administrativo 1°  XII XIII XIV 

Evaluador Social Administrativo 1°  XII XIII XIV 

Facilitador Administrativo 2°  XIII XIV XV 

Administrativo Jefe Administrativo Jefe XI XII XIII 

Administrativo de Causas Administrativo 3º XIV XV XVI 

Atención de Público Administrativo 3º XIV XV XVI 

Administrativo Informático Administrativo 2º XIII XIV XV 

Notificador Ayudante de Audiencias XVI XVII XVIII 

Auxiliar Auxiliar XVII XVIII XVIII 
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Respecto de las bandas salariales propuestas, en cuanto al rango de grados determinado para cada cargo, 

nos parece que el modelo no favorece la carrera funcionaria, al dejar opciones muy limitadas ante la 

posibilidad de ascensos.  

El principal riesgo de esta propuesta dice relación con la gran dificultad que se presenta al buscar mejorar 

los niveles de motivación del personal. Este es un factor de vital relevancia en el desarrollo profesional, tanto 

a nivel personal como de equipos, afectando a la institución en su conjunto. Este factor, a su vez, constituye 

una importante dimensión de clima organizacional. 
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8. CONCLUSIONES EN BASE A LO OBSERVADO DURANTE EL PROCESO  

1. Nos parece de suma relevancia que ANEJUD prepare información cuantitativa respecto de sus 
asociados de forma de respaldar con “datos duros” sus propuestas. Al respecto, no se cuenta con 
una base de datos actualizada ni con un mecanismo que permita mantener registros actualizados 
de los asociados con datos de caracterización del universo (edad, formación de base, experiencia, 
etc.). Por otra parte, la implementación de la RPC supone que gran parte de los perfiles requeridos 
serán de profesionales Abogados, con formación en el área legal o con experiencia en materias de 
mediación, por ejemplo. Desde esta perspectiva, se requiere conocer con precisión cuántos de los 
asociados de ANEJUD tienen esta formación o podrían tenerla en el corto plazo. 

2. En nuestra opinión, ANEJUD debe solicitar la información disponible respecto de los perfiles de cargo 
requeridos en la RPC, esto es, formación, experiencia y competencias con sus niveles de dominio, 
de forma de contar con información que permita determinar las brechas entre situación actual y 
futura y solicitar los planes de formación y desarrollo que correspondan. 

3. Nos parece prioritario realizar, como dirigencia, acciones que permitan desarrollar un trabajo 
colaborativo entre sus directivos y miembros de forma de actuar mancomunadamente ante las 
contrapartes que implementan la RPC (podemos entregarles herramientas para ello) 

4. Del mismo modo, resulta imperioso participar como agentes de cambio en el proceso de Reforma 
Procesal Civil. Ello implicaría prepararse en las materias que esta Reforma conlleva y en los aspectos 
que tienen o tendrán impacto entre los asociados, por ejemplo, competencias funcionales y 
conductuales, desarrollo de planes de capacitación, oferta programática de universidades y centros 
de formación, entre otros aspectos. 

5. Defender el slogan “Ningún/a funcionario/a cesante”. 

 

 


