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Antecedentes de contexto 

El 7 de diciembre de 2015 el Pleno de la Excma. Corte Suprema aprobó el Acta N° 

212-2015, sobre protocolo para nombramiento de jueces suplentes e interinos en 

tribunales.  

El protocolo abarca suplencias juez de la tercera, cuarta y quinta categorías y 

define el siguiente orden de prelación: 

- Primer orden: Se preferirá a miembros del Escalafón Primario o abogados de 

otros Escalafones que hayan aprobado el Programa de Formación para ingresar al 

Escalafón Primario que presten servicios en el territorio jurisdiccional de la Corte 

de Apelaciones respectiva y, sólo en caso de ausencia de éstos, aquellos que 

presten servicios en territorio jurisdiccional de una Corte diversa.  

- Segundo orden: En ausencia se revisará la existencia de abogados extraños al 

servicio que hayan aprobado el Programa de Formación para ingresar al Escalafón 

Primario. 

- Tercer orden: De no existir interesados en número suficiente y únicamente 

tratándose de suplencias o interinatos en cargos de cuarta o quinta categorías del 

Escalafón Primario se verificará la existencia de interesados que tengan el título de 

abogado y lleven desempeñando cargos titulares o a contrata en el Poder Judicial 

por un tiempo superior a cinco años, siempre que hubiere sido calificado en lista 

de mérito el último año y no hubieren sido objeto de sanción luego de ello. En 

caso de no existir interesados con esas características, podrá considerarse a los 

abogados con desempeño en cargos en el Poder Judicial –titulares o a contrata- 

que hubieren servido menos de cinco años en el Escalafón de Empleados o 

Escalafón Secundario.   

Se preferirá a quienes presten servicios en el territorio jurisdiccional de la Corte de 

Apelaciones respectiva, sólo en caso de inexistencia de éstos podrá designarse a 

quienes que se desempeñen en la jurisdicción de una Corte diversa.  

- Cuarto orden: Por último, ante la ausencia de interesados con los requisitos 

precedentes y, solamente para servir suplencias o interinatos en cargos de la 

quinta categoría del Escalafón Primario, podrán ser considerados abogados 

extraños, sin ningún desempeño previo en el Poder Judicial. 

En el artículo séptimo, el Acta regula el examen habilitante que deberá aplicarse 

para definirse quienes conformarán la nómina de prelación. 



 

En sesión de 23 de junio de 2016 el Consejo Superior acordó: “… que el examen 

habilitante a que hace referencia el Acta 212-2015…, consistirá exclusivamente en 

una prueba de conocimiento que diseñará la Academia Judicial. Las personas que 

aprueben el examen podrán integrar la nómina de habilitados en forma indefinida. 

La Corporación Administrativa deberá colaborar con Academia Judicial en los 

aspectos administrativos requeridos para la implementación del examen y 

formación de nóminas…” 

En cumplimiento de lo acordado por el Consejo Superior, la Corporación 

Administrativa se ha limitado a colaborar en aspectos administrativos y logísticos 

relacionados con la aplicación de examen de conocimientos elaborado por la 

Academia Judicial, así como a la elaboración de las nóminas de habilitados según 

los resultados del examen.   

Por acuerdo de la Excma. Corte Suprema de 13 de marzo de 2017 se modificó el 

Acta N° 212-2015, aprobándose por Acta N° 32-2017 el texto refundido del 

protocolo para nombramiento de jueces suplentes e interinos en tribunales, 

modificando el artículo 1° del Protocolo ampliando su ámbito de aplicación a 

cargos de la quinta, sexta y séptima categorías del Escalafón Primario y a cargos 

de Relator de Cortes de Apelaciones.  

Cabe hacer presente que en el Encuentro de Presidentes de Cortes de Apelaciones 

2017, se acordó: “Solicitar a la Excma. Corte Suprema la ampliación del Acta 212 

de 2015, en el sentido que los abogados funcionarios y externos al Poder Judicial, 

puedan acceder a los cargos de relatores, jueces y secretarios de asiento de Corte, 

por estimarse insuficientes las actuales disposiciones de los artículos primero al 



quinto de dicho instrumento que limitan satisfacer las reales necesidades de los 

tribunales y Cortes”. 

Listado de habilitados:  

Para el cargo de relator hay 31 personas habilitadas. 

Para el cargo de juez y secretario el listado está compuesto por 685 habilitaciones 

(registros), distribuidas en 404 personas, ya que hay funcionarios que están 

habilitados para más de una materia, 

Habilitaciones por materia: 

 

Las jurisdicciones con mayor participación ponderada de habilitados por Acta N° 

212-2015 son las siguientes: 

• Antofagasta  =  24,1%  

• Copiapó  =  18,3% 

• Talca    =  17,9% 

• Temuco  =  16,0% 

• Rancagua   =  14,9% 

 

Objetivos generales: 

Evaluar la implementación del Acta N° 212-2015, analizando estadísticamente el 

nivel de utilidad que ha tenido y aspectos que deben ser mejorados.  



Comprobar si efectivamente faltan habilitados de la Academia Judicial para cubrir 

demanda de reemplazos en tribunales, o si los egresados no se interesan en 

desempeñar esos cargos.  

Proponer mejoras al mecanismo de reemplazos en el Escalafón Primario. 

Situación de los egresados de la Academia Judicial 

Considerando a los egresados de los programas 62 a 67, que comprende entre los 

años 2012 a primer semestre del 2015, se observó el comportamiento de éstos 

respectos de la realización de suplencias. Los datos generales de los egresados del 

Programa de Formación de la Academia Judicial son los siguientes: 

 

En promedio: 

- Un egresado/a de la Academia Judicial realiza 20 suplencias y demora 2 - 

años antes de adquirir un cargo titular en el Escalafón Primario.  

- 1/3 de los egresados son titulares o contrata en otros Escalafones antes 

de lograr la titularidad en el Escalafón Primario (considerando la trayectoria 

del primer punto). 

- 1 mes demoran entre que egresan de la Academia Judicial y realizan su 

primera suplencia dentro del Escalafón Primario. 

Principales hallazgos: 

El impacto del Acta N° 212-2015 se ha reflejado en las suplencias de juez, 

alcanzando un 19% de las suplencias del periodo 2016-2018. 

De las personas que actualmente se encuentran habilitadas en el Acta N° 212-

2015, cinco de ellas han postulado a cargos de jefe de Unidad y han obtenido la 

conclusión No Califica para dicho cargo. Así mismo, una persona, postuló a cargos 

de Tribunales, perteneciente al grupo 7 y  obtuvo el resultado No Califica. 

Al respecto cabe señalar, que actualmente la única evaluación que contempla el 

proceso de habilitación del Acta N° 212-2015, es la prueba de conocimientos. 

Se puede apreciar que para las suplencias de juez el 85% de los suplentes 

proviene de la Academia Judicial, mientras que solo el 8% pertenece a los 

habilitados por Acta N° 212-2015. Así mismo, el cargo de relator suplente es 

ocupado en un 99% por egresados de la Academia Judicial. 

En el caso de las suplencias para el cargo de secretario se observa que 

mayoritariamente corresponden a subrogaciones (oficial 1° subroga al Secretario) 

con un 90%. Dado lo anterior el foco de requerimientos, ya sea habilitados Acta N° 

212-2015 o egresados de la Academia Judicial se centra en los cargos de juez. 



Al consultar acerca del mecanismo que utilizan las distintas Cortes de Apelaciones 

para seleccionar suplentes en cargos del Escalafón Primario, se puede observar 

que no existe un procedimiento homogéneo o estandarizado entre ellas, desde la 

comunicación de la suplencia hasta la selección de la persona o formación de la 

terna. En este sentido es interesante observar el caso de la Corte de Apelaciones 

de Valdivia, que ha regulado un procedimiento uniforme de convocatoria y 

selección de suplentes, y en que la proporción de habilitados por Acta N° 212-2015 

es baja respecto de las cifras totales de suplencia y de aquellas realizadas por 

egresado de la Academia Judicial. 

Al recoger información, de manera no formal, con los distintos actores que han 

observado el desempeño de los habilitados por Acta N° 212-2015, se evidencia 

que al igual que en todos los procesos en que participan personas, hay 

experiencias valoradas de manera muy positiva, como así también experiencias 

menos afortunadas. Sin embargo, no existe en la actualidad un registro formal 

sobre el desempeño del funcionario como suplente. 

Existe la preocupación de que personas que no aprueban el examen de ingreso o 

simplemente no aprueban el Programa de Formación de la Academia Judicial, 

puedan llegar a ser habilitadas a través del Acta N° 212-2015, ya que pudiese 

entregar un mensaje equívoco a los funcionarios, con todas las implicancias que 

conlleva. 

De las personas actualmente habilitadas por Acta 212-2015, 45 de ellas han 

postulado al programa de formación de la Academia Judicial, de las cuales 23 

obtuvieron el resultado “No Apto” en evaluación psicométrica y 19 de ellas no 

avanzaron en el ingreso y/o aprobación del Programa de Formación.  Sin embargo, 

por la regulación contenida en el acta, llegan a desempeñar funciones en el 

Escalafón Primario, en particular, cargos de jueces. 

El Acta N° 217-2008 de la Excma. Corte Suprema, que regula nombramiento de 

personal transitorio, establece un mecanismo de evaluación especial para quienes 

forman parte de la lista de habilitados para cargos de profesionales y empleados, 

establece mayores exigencias a los postulantes que lo que actualmente se exige 

para desempeñarse como reemplazantes en cargos del Escalafón Primario. 



Acta N° 217-2008 Acta N° 212-2015

Examen Evaluación psicolaboral. Prueba de conocimiento. 

Publicidad Tratandose de reemplazios por más de 30 días debe 

publicarse llamado en intranet por un plazo de a lo 

menos 3 días. 

No existe normativa.

Plazo de Habilitación Un año, puediendo renovarse automáticamente si la 

persona se ha desemnpeñado como suplente a lo 

menos sesis meses. 

Sin límite. 

Excepciones Procedimiento de certificación de no existir 

interesados.

No existe procedimiento que no interesados egresados 

de la Academia Judicial. 

Evaluación de desempeño 

como reemplazante

Existe proceso de evaluación, si la persona obtiene 

menos de 4,5 queda excluido de la lista. 

No existe evaluación. 

 

 

Recomendaciones efectuadas en Informe presentado al Comité de 

Modernización 2019 

 

Al analizar la experiencia desde el proceso de selección de las personas habilitadas 

para realizar suplencias en el Escalafón Primario, es posible mencionar varios 

aspectos que probablemente requieran ser discutidos y analizados por las partes 

interesadas: 

 

El actual proceso solo evalúa conocimientos de sus postulantes, sin considerar 

factores relevantes del desempeño de una persona como juez de la República.  

El solo hecho de tener los conocimientos jurídicos requeridos para realizar 

suplencias como juez o en cualquier otro cargo en el Escalafón Primario, no es 

suficiente respecto de las competencias, habilidades o destrezas requeridas para 

ejercer las respectivas funciones. 

Un aspecto relevante a considerar entre las personas habilitadas que realizan 

suplencias en el Escalafón Primario, es el ajuste que tendrá el habilitado para 

asimilar el cambio de rol y funciones. 

Debe regularse formalmente el procedimiento a aplicar cuando se requiere 

designar un suplente en un cargos del Escalafón Primario del Poder Judicial, a fin 



que exista homogeneidad en la publicidad y criterios de selección utilizados por las 

Cortes de Apelaciones. Este es un factor esencial para garantizar la transparencia 

en los procesos de nombramiento de personal transitorio en cargos del Escalafón 

Primario. Adicionalmente, la existencia de información oportuna y uniforme es un 

requisito previo a evaluar el grado o medida en que los egresados de la Academia 

Judicial efectivamente responden a los requerimientos de suplencias. 

Es imprescindible, que exista un registro del desempeño de la persona habilitada 

cuando realice reemplazos en cargos del Escalafón Primario, establecer una 

calificación mínima que determine la continuidad en el listado de habilitados 

Se requiere establecer un procedimiento de publicidad de la disponibilidad de una 

plaza para designación de suplente o interino, que permita igualdad y trasparencia 

en las oportunidades de suplencias hacia los interesados y que posibilite 

resguardar el cumplimiento del orden de prelación establecido por el Auto 

Acordado, estableciendo el responsable del cumplimiento del orden.  

Con relación particularmente a la comunicación con los interesados, es necesario 

implementar herramientas informáticas que permitan salvaguardar esta tarea de 

manera eficiente. 

Es necesario establecer algunas restricciones mínimas, tales como la imposibilidad 

de realizar suplencias o interinatos en el mismo tribunal de origen al que pertenece 

el funcionario habilitado. Además de hacer énfasis que deben privilegiarse a 

personas de la misma jurisdicción de la Corte de Apelaciones.   

La Academia Judicial ha solicitado considerar la posibilidad de que se estudie algún 

tipo de vínculo jurídico que permitiese que la Corporación Administrativa del Poder 

Judicial contrate a una cantidad determinada de egresados, conforme a la 

estimación de necesidades que pueda hacerse, y cuya obligación laboral consista 

en asumir las suplencias a las cuales sean destinados, mientras se encuentre 

vigente su contrato. 

El hecho que solo el 50% de los habilitados por Acta N° 212-2015, han realizado 

en alguna oportunidad al menos una suplencia, necesariamente implica revisar la 

frecuencia actual con la cual se realizan los llamados a rendir la prueba habilitante. 

A una razón de 60 nuevos habilitados incorporados a nómina en cada proceso, la 

tasa de habilitados que no tendrán posibilidad de realizar suplencias o interinatos 

claramente aumentará. 

Es necesario evaluar la vigencia de la habilitación, siendo necesario la 

manifestación de interés de los oponentes por continuar en las listas de 

habilitados, al igual que el caso del proceso transitorio para cubrir cargos de 

empleados. No resulta comprensible posible que las exigencias para desempeñarse 



como juez sean menores que aquellas para desempeñar funciones administrativas, 

no jurisdiccionales. 

Se hace necesario evaluar qué posibilidad tendrán los abogados extraños al 

servicio, que no han aprobado el Programa de Formación de la Academia Judicial, 

ya que en la práctica actualmente no tienen opción de ser nombrados.  

No ampliar la aplicación del Acta N° 212-2015 a cargos de otras categorías del 

Escalafón Primario. 

Observaciones y propuestas de Anejud Chile al Acta 81-2019  

 

Antecedentes. 

La existencia del Acta 81-2019 de la Excma. Corte Suprema ha significado una 
solución a la problemática de la “insuficiencia de candidatos con los requisitos 
regularmente exigidos para realizar suplencias e interinatos en cargos de juez”, a 
través de una habilitación especial de funcionarios del Poder Judicial que cuentan 
con el título de abogado y que han logrado superar las pruebas de conocimiento y 
psicométricas que se han regulado el año recién pasado. Hasta el año pasado se 
contabilizaban 400 funcionarios habilitados en materias civil, penal, laboral y de 
familia. 

Como Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial, estamos orgullosos de 
que muchos de nuestros socios estén logrando un avance importante en su carrera 
por esta vía, pues debemos recordar que un considerable contingente de abogados 
están afiliados a nuestro gremio, lo que nos exige que estemos dispuestos a 
realizar las gestiones que propicien que más asociados lleguen a la instancia de 
habilitación, que lo hagan de buena forma y en lo posible, que logren en algún 
momento la titularidad en algún cargo del Escalafón Primario.  

La preocupación por el buen desempeño de nuestros socios habilitados y facilitar 
su mejor preparación, es la forma en que cumplimos nuestros fines estatutarios de 
mejoramiento de las condiciones laborales de nuestros asociados. Colaborando en 
que esta instancia sea legitimada por buenos resultados, no solo se mantendrá, 
sino que, se presenta como la vía correcta para conseguir que en un futuro no 
muy lejano logremos la anhelada preferencia de acceso al curso de Formación de 
la Academia Judicial, o tal vez, y aun mejor, se constituya como una alternativa 
directa de entrada al Escalafón Primario privilegiando el “aprendizaje experiencial”. 

Junto a lo dicho, declaramos compartir el afán de la Corte Suprema de lograr 
estándares cada vez mayores de calidad en la Administración de Justicia, y en ese 
sentido es que apoyamos la exigencia de exámenes de conocimiento y de 
habilidades, sean calificados y les sean exigidos requisitos de formación. Como 
correlato, pedimos que se reconozca las particulares características de nuestros 



funcionarios que los hacen la mejor opción para invertir en capacitación, formación 
y ascenso. 

A continuación se expondrán, más o menos sistemáticamente, apreciaciones y 
opiniones que se han obtenido informalmente de los abogados habilitados 
pertenecientes a nuestra asociación. En términos generales las opiniones han sido 
positivas, aunque nos preocupan algunos problemas que hemos detectado. En 
esos casos los abogados habilitados han optado por no generar denuncias ni 
reclamos a fin de contener la conflictividad o derechamente por temor a no ser 
considerados en nuevos llamados. Como sea, se observa en todos ellos, un ánimo 
de colaboración, aprendizaje y compromiso de lo cual queremos dejar constancia. 

 

I. Algunos problemas: 

1.- Discriminación.  

En consultas a habilitados en acta 81-2019, se ha formulado una situación 
preocupante que estimamos constituye una discriminación laboral negativa, y 
consiste en la exclusión que han sufrido algunos funcionarios habilitados de 
concursos, por estimarse por las jefaturas que son elementos indeseables por 
generar ausentismo en sus tribunales.  

Esta situación ha sido informada en el siguiente tenor: funcionarios habilitados 
postulantes a cargos superiores, al haber llegado a la etapa final de entrevista 
con la jefatura del tribunal (por lo tanto calificados aptos), fueron excluidos del 
concurso en etapa final, no siendo incluidos en terna (aun frente a preferencia 
legal), ya que, los respectivos administradores, expresamente en algunos casos 
y sugestiva en otras, hicieron saber que los habilitados no le sirven porque su 
tribunal requiere estabilidad en la prestación de servicios.  

Un trato como el señalado estimamos que vulnera gravemente la igualdad de 
oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación, y constituye una 
exclusión que no se basa en las calificaciones exigidas para un empleo.  

Por su gravedad, se solicita se considere en las políticas de selección y 
reclutamiento, algún dispositivo de control de las entrevistas, como puede serlo 
su grabación para control posterior, la elaboración de cuestionarios cerrados 
con prohibiciones expresas, o la pronta creación de comités de selección, con 
inclusión de representantes de las asociaciones de funcionarios. 

2.- Certificados de la jefatura superior.  

Se han planteado algunas dificultades con la obtención de los certificados que 
la jefatura debe emitir como antecedente para manifestar interés o postular a 
cargos transitorios del escalafón primario. Las dificultades se han presentado 
desde demorar su emisión, pasando por la imposición de condiciones a cumplir 



terminadas las suplencias, hasta la denegación del mismo certificado por 
dudosos motivos de necesidad del servicio. 

Estimamos que la institución del acta 81-2019 ofrece un mecanismo para 
satisfacer necesidades del servicio complejas y urgentes, que requieren de un 
conocimiento y entrenamiento superior al exigido para funciones 
administrativas o de secretaría. Por otro lado debe considerarse que la 
disponibilidad de suplentes para cargos del Escalafón de Empleados y 
Secundario es mucho mayor, tanto en número como su perfil técnico y 
profesional, más amplio y menos especializados que el exigido para integrar el 
Escalafón Primario. En ese contexto las suplencias en el Escalafón Primario 
debiesen ser prioritarias y preferentes frente a labores de otro nivel. 

Advertimos, además, que la exigencia de tal certificación crea una distorsión en 
el sistema jerárquico judicial, ya que, la Corte de Apelaciones o el Ministerio de 
Justicia estarían limitando sus alternativas por decisiones de funcionario 
inferior.  

Por lo anterior, y con miras a no perjudicar a los tribunales de origen y para 
evitar la distorsión referida, se sugiere prescindir del certificado de la jefatura 
superior del tribunal de origen, adoptando medidas objetivas que la sustituyan, 
reafirmando a su vez las de mitigación.  

Como una medida de objetivación, es posible sustituir el certificado con un 
informe de la DDI que exponga precisamente si el tribunal se encuentra con 
subdotación, dotación óptima o sobredotación, cuestión que permitirá a las 
Cortes decidir con información medible y objetiva, cotejándola con las políticas 
de suplencias. En cuanto a la mitigación, la política de suplencias se estima que 
trata adecuadamente la situación, admitiendo la autorización de fondos de 
reemplazo, que quizá, en situaciones excepcionales pudiese flexibilizarse a 
mayor cantidad de hipótesis.  

3.- Relaciones con la judicatura titular.  

Se nos ha informado que, en términos generales, jueces y secretarios titulares 
han mostrado excelente disposición, algunos con interés docente y otros 
incluso con trato paternal o maternal frente a los habilitados con los cuales han 
trabajado, lo cual debe ser reconocido en esta instancia. Igualmente, los jueces 
y secretarios de los tribunales de origen, en su mayoría, han motivado a sus 
funcionarios a intentar la instancia.  

Sin embargo, en mucho menor número, se ha informado que han existido 
dificultades de trato, en que el factor común es una especie de menosprecio al 
escalafón de origen del habilitado, por lo cual pedimos vigilar esta 
circunstancia. 

4.- Votos disidentes.  



Se ha informado que algunas Cortes de Apelaciones, en la formación de ternas 
para cargos transitorios del Escalafón Primarios, contienen votos con 
disidencias de ministros que se oponen a la designación o incorporación de 
abogados habilitados, por no contar con la formación jurídica adecuada para el 
cargo o señalando que su designación generará perjuicio para el tribunal de 
origen.  

La Asociación es consciente de la preocupación de las Cortes de Apelaciones 
por la calidad del servicio, sin embargo, se estima que no es la instancia para 
representarlo, por tratarse de una figura que se ha generado en un nivel 
distinto, y es en el en que se deben adoptar las medidas para superar sus 
deficiencias y gestionar sus virtudes, además porque no es una afirmación que 
sea generalmente correcta, por la existencia de habilitados que cuentan incluso 
con más formación de posgrado que algunos jueces titulares.  

Por lo anterior, se sugiere que se evite dicha práctica, y se establezca un 
criterio objetivo para que quede reflejado el verdadero nivel de formación del 
candidato.  

5.- Problemas en el retorno.  

En la mayoría de los casos, se ha informado que el retorno de los funcionarios 
ha sido en buenos términos, con positiva percepción por parte de los pares 
como de los superiores. 

Sin embargo, se ha comentado por algunos habilitados, que en el retorno al 
cargo de origen se han producido algunas conductas sospechosas, que podrían 
hacer pensar en una forma de represalias, por medio del encargo de funciones 
notoriamente inferiores a las propias del grado titular, comentarios burlescos de 
parte de jueces, y la reducción de puntaje en factores de calificación. 

Por estos motivos, se sugiere vigilar el retorno de los habilitados al término de 
cada reemplazo, a fin de evitar este tipo de conductas u otras negativas que no 
se nos hayan informado, recomendándose como buena práctica el 
reconocimiento en la hoja de calificaciones de la participación del funcionario 
en el reemplazo, por la mayor responsabilidad que asume en relación a su 
cargo de origen.  

6.- Asunciones complejas. 

Una constante que se ha dado en los casos consultados, es la llegada del 
habilitado a tribunales en etapas particularmente complejas, lo que afecta al 
desarrollo óptimo de las funciones de los jueces suplentes (diciembre a marzo, 
subrogando a dos o más tribunales, con atrasos históricos, con dotación de 
apoyo incompleta, suplente solo en tribunal bicéfalo). 



Tal consideración, no debe entenderse como una demanda de un tribunal en 
condiciones ideales, lo que es ilógico, máxime cuando no ha sido un óbice para 
el cumplimiento de las tareas encomendadas a los habilitados.  

Sin embargo se estima que esta debe ser una variable a considerar en la 
medición o calificación del desempeño, y tal vez, para pensar algunas medidas 
auxiliares como por ejemplo, que en tales casos críticos, el nombramiento vaya 
de la mano con una flexibilización de la política de suplencias de funcionarios 
que refuercen el apoyo al juez, cuestión que podría extenderse a la generalidad 
del sistema. 

7.- Permisos del artículo 347 COT. 

Se nos ha hecho presente un inconveniente en la contabilización de los 
permisos del artículo 347 del COT, norma aplicable a jueces como a los 
funcionarios del Escalafón de Empleados.  

El punto observado, si bien de escasa ocurrencia, merece atención, y dice 
relación con que el mencionado permiso, en el caso de los jueces titulares, se 
ha dado de forma amplia porque se entiende que mayormente es destinado a 
redacción de sentencias. En este sentido, el uso de este permiso por abogados 
habilitados durante una suplencia extensa para el fin preciso de redacción de 
sentencias pareciera sugerir la misma solución, guardando las proporciones al 
tiempo servido. Es del caso que, usados en ese modo, al retornar al tribunal de 
origen, el funcionario posiblemente habrá copado los 6 días de libre disposición 
concedido para su escalafón de origen, con lo cual queda en una situación 
desventajosa frente a los demás funcionarios, al no poder atender trámites o 
eventos familiares que puedan surgir. 

Esta situación, nos parece, encuentra una corrección sencilla mediante la 
agregación al Acta 81-2019, de una disposición que exprese que los permisos 
del artículo 347 COT obtenidos en el ejercicio de un cargo del Escalafón de 
Primario, no descontará los días de libre disposición que le corresponden como 
funcionario, con el natural y obvio límite que entre ambas no superen los 18 
días anuales. 

II. Sobre la rotación, preferencias y abogados externos. 

1.- La preocupación de ocupar a todos los habilitados no debería estar en 

primer orden, como sí debería serlo mantener o elevar los estándares de 

calidad del servicio, estimándose favorables a la calidad, el interés 

personal, el cumplimiento de requisitos, formación académica y la 

experiencia.  

Como cuestión de fondo, creemos que el foco de la institución de los 
habilitados debiese estar centrada en procurar que las Cortes cuenten una 
nómina de personas realmente dispuestas, idóneas, con la mayor experiencia 



posible y tendiendo a la experticia, obviamente, en número suficiente, sin 
masas ociosas o “inexpertos crónicos”.  

Por ello, el tiempo y cantidad de destinaciones, sumado a calificaciones, cursos 
de posgrado, habilitaría la formación de niveles de habilitación, al estilo de 
"novel, partner y senior", lo que favorecerá tender a la formación una 
experticia que podría ofrecer un servicio cada vez más correcto y de mayor 
calidad.  

Abogamos por un tratamiento cualitativo por sobre el cuantitativo, ya que, si 
bien la rotación favorece equidad en el acceso, tiene costos en calidad. Esto es 
de la mayor importancia, ya que, el precio a pagar por la inexperiencia serán 
más sentencias y resoluciones defectuosas, de modo tal que, favorecer la 
masividad sin preocuparnos por el entrenamiento constante, puede incidir la 
calidad del servicio que requieren y les es debido a los justiciables.  

La forma adecuada, pensamos, es favorecer un adecuado equilibrio entre la 
cantidad de habilitados necesarios estableciendo un sistema de entrenamiento 
continuo, sin pausas. Así se favorecerá que un numero importante de 
habilitados logre mayor experticia e incurra en menos errores.  

En cuanto al interés del habilitado, este puede medirse tal como se exige a los 
egresados de la Academia Judicial, a través de la obligación de postular tras el 
egreso (dentro de la jurisdicción). De no hacerlo en un periodo de tiempo 
definido, que podría ser de 6 meses, debiese existir como sanción la 
eliminación de la nómina.  

2.- La rotación no considera la importancia y beneficios de la Carrera 

Funcionaria.  

Los motivos que explican la diferencia entre cantidad de reemplazos entre 
habilitados se explica por la preferencia de la titularidad por sobre los contratas 
con más de 5 años de servicio, existiendo prioridad respecto de los primeros, 
pero ello no equivale a exclusión, sino que, a preferencia razonable y en base a 
criterios objetivos. 

En este punto se estima conveniente y favorable al servicio que los titulares 
mantengan la preferencia, por contar con mejor conocimiento de los patrones 
comunicacionales y culturales del Poder Judicial; porque normalmente se 
tratará de personas más maduras y/o experimentadas; y, porque -en lo 
referido al clima laboral-, mientras más bajo el nivel de nombramiento del 
funcionario habilitado, más probabilidades de tensión en el interior del tribunal 
de origen y eventualmente en el tribunal de destino.  

Además, podemos especular con la idea de que la liberación a personal menos 
estable podría constituir un estímulo para que aumente el interés de abogados 
externos en acceder a cargos para los cuales están sobrecalificados, con una 
esperable desatención a las labores de un estamento auxiliar y administrativo 



tanto en compromiso con el servicio como en el cumplimiento de labores a fin 
de usar el ingreso para acceder al sistema del acta 81-2019. Ello implicará una 
mayor rotación de personal, con costos asociados en procesos de selección y 
vacancia en el tribunal respectivo. 

Otro punto a tener en vista es el sentimiento de pertenencia de los 
funcionarios, y titulares o contratas con más de cinco años, que creemos es 
mayor.  La sola observación nos lleva a afirmar que es muy baja la cantidad de 
funcionarios abogados que emigran a otros servicios públicos o al ejercicio 
privado, cuestión que no se puede afirmar respecto de los abogados con menor 
nivel de vinculación con la carrera judicial.  

En fin, la existencia de la Carrera Funcionaria, como elemento de estabilidad en 
los empleos públicos, ofrece a nuestro juicio un efecto favorable que 
esperamos se mantenga o refuerce. 

3.- La inclusión de abogados externos sin Academia Judicial nos parece 

inconveniente al afectar la imparcialidad.  

En este punto conviene recordar que la Excma. Corte Suprema en Oficio 35-
2017 de 22 de marzo de 2017 que contiene el informe de Proyecto de Ley N° 
4-2017 (Boletín 11.107-07), hizo presente al Senado la necesidad de suprimir el 
sistema de abogados integrantes, a fin de favorecer la figura del juez como 
tercero imparcial, señalando como situaciones más conflictivas en la actuación 
de los abogados integrantes el riesgo que no actúe con el desinterés objetivo 
que es propio de la jurisdicción o el conflicto de interés que puede suscitarse 
entre la figura del abogado integrante y los del estudio profesional al que 
puede pertenecer como asociado o socio. Estos problemas creemos son 
análogos a los que pueden originar los abogados externos, los “abogados de la 
terna” e incluso los “defensores públicos”, y por lo mismo, debieran tener 
similar solución. 

Tal como la Corte Suprema, creemos que los abogados que se desempeñan en 
el ejercicio libre ofrecen un mayor margen para las inhabilitaciones y riesgos de 
conflicto de interés con perjuicio para el servicio -y su imagen- en tiempos en 
que existe una urgencia de cuidado.  

Por el contrario los funcionarios del Poder Judicial ofrecen seguridad y garantía 
de imparcialidad, por afectarles la misma prohibición de litigar que afecta a los 
jueces según el artículo 316 del Código Orgánico de Tribunales, por mandato 
expreso del artículo 14 de la ley 17.877. 

Tampoco se ve el real aporte de abogados externos en cuanto a habilidades 
específicas, pues éstos cuentan con una visión litigante, con reglas y 
costumbres muy distintas a lo que exige el ejercicio de la jurisdicción, que 
comprende habilidades, deberes y paradigmas específicos.  



Relacionado con lo anterior, el antiguo argumento de la mayor o mejor 
formación académica que podrían ofrecer los abogados externos frente a los 
internos, se ha desarmado, toda vez que el perfil del funcionario judicial 
progresivamente se ha profesionalizado y su formación es cada vez más 
convincente gracias a la política de Becas de la CAPJ, al Acta 81-2019 como a 
las motivaciones personales del personal, que ha llevado a que los abogados 
habilitados (y los que no), cada vez en mayor número han seguido posgrados 
en niveles de postitulo, diplomatura y magíster, en la áreas de interés que el 
Poder Judicial ha establecido. Creemos que la preferencia interna es la forma 
de cuidar e incentivar la inversión que la institución viene realizando hace 
tiempo en formación de su capital humano. 

Por otro lado, y de suma relevancia, es el punto de la responsabilidad 
administrativa, ya que, el control disciplinario posterior sobre los abogados 
externos se diluye y puede ser ilusorio tras su cese de funciones. Sin entrar a 
un análisis profundo, tenemos conocimiento de jurisprudencia administrativa 
interna en que se ha investigado a suplentes (notarios) por faltas cometidas en 
sus funciones en que no ha sido posible hacer efectiva su responsabilidad 
disciplinaria por haber cesado en funciones al vencer el plazo del 
nombramiento, y no existir vínculo con la institución. En esta hipótesis la no 
pertenencia del abogado impide al Poder Judicial sancionar, y la consecuencia 
puede ser grave, pues, aun cuando la falta haya sido gravísima, el autor no 
quedará inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos, pudiendo acceder 
incluso al cargo de juez titular. 

No es menor tampoco el costo financiero asociado, ya que, el abogado externo 
generará uno mayor, al enterársele la remuneración integra correspondiente al 
grado, mientras que al funcionario sólo se le debe enterar la diferencia entre su 
remuneración titular y la del cargo que reemplaza.  

Por último, la observación hacia los habilitados que no han logrado entrar al 
Programa de Formación de la Academia Judicial, son más intensas en el caso 
de los abogados externos, quienes (la totalidad de los que pertenecen a 
tribunales reformados, y una gran cantidad de los no reformados) han pasado 
por filtros previos, aprobando exámenes de conocimiento, de habilidades y 
psicométricos para acceder a la planta o en su promoción. 

III. Sobre el sistema de calificación y renovación. 

1.- Calificaciones. 

Se estima conveniente, necesario y prudente contar con un sistema que 
califique al habilitado al término de cada reemplazo.  

Creemos pertinente recordar la sugerencia de considerar como variable la 
asunción de funciones en tribunales sometidos a complejidades especiales, 
para que circunstancias imposibles de ser controladas por el habilitado no 
afecten desproporcionadamente la calificación por desempeño. 



Además, debido a que la calificación por regla general la realizará el tribunal de 
origen del habilitado y no la Corte de Apelaciones, creemos adecuado analizar 
la posibilidad de establecer una precalificación parcial a realizarse por el 
Ministro Visitador respectivo al término de cada reemplazo, que se pondere, 
proporcionalmente (vinculada al tiempo real de duración del reemplazo), en la 
calificación final del funcionario. De este modo, la calificación del funcionario 
podrá ser factor medible en la renovación de la habilitación. 

2.- Renovación vía convalidación.  

Ya se ha mencionado que la formación académica de los abogados habilitados 
ha tendido a mejorar progresivamente mediante el acceso de los mismos a 
posgrados como por el aprendizaje vivencial en funciones jurisdiccionales.  

Creemos que sería plausible considerar los logros del habilitado en cuanto a 
formación académica, a través de programas de posgrado más extensos que el 
curso de habilitación. Con esto, se acreditaría que el habilitado cuenta con más 
conocimientos que al entrar a la habilitación, y se podrán focalizar los recursos 
en la habilitación solo a quienes no puedan acreditar tal incremento o a los 
nuevos habilitados que sean necesarios para la satisfacción de la necesidad 
institucional, con un ahorro consecuente para el presupuesto del Poder Judicial.  

En este contexto, podría evaluarse la posibilidad de convalidar el proceso de 
renovación mediante la acreditación de postitulos o posgrados dentro del 
periodo de los tres años de permanencia en el listado, sumada a la realización 
de una cantidad mínima de suplencias o postulaciones y calificaciones. 

3.- Precaución: independencia. 

Un punto especial que consideramos debe atenderse es evitar exageraciones 
en la vigilancia y exigencias que se impongan a los habilitados, ya que éstas, 
podrían terminar por afectar su independencia, cuestión que aparece como 
riesgo a estudiar o analizar.  

Pedimos no soslayar la cuestión, pues aunque la función del habilitado sea 
transitoria, al investírseles regularmente en el cargo de juez, secretario o 
relator, deben gozar de todas las prerrogativas y estarán  sometidos a todas las 
cargas que permiten desarrollar su función como es debido, esto es con 
imparcialidad e independencia.  

A esta preocupación llegamos pues, en los hechos, la existencia de un proceso 
de renovación impone a los habilitados mediciones que los titulares no 
requieren superar, y que se adicionan a los dispositivos procesales y 
disciplinarios que el ordenamiento contempla para controlar o corregir las 
resoluciones y conductas del juez.  



IV.- Aprovechamiento de la formación y habilitación. 

1.- La capacidad, conocimientos y experiencia adquirida por funcionarios 

en labores jurisdiccionales debe ser aprovechada.  

Creemos que la formación de un capital humano con algún grado de 
especialización, como el de los habilitados, debe ser aprovechada más allá de 
los reemplazos en el Escalafón Primario, usando capacidades y experiencia en 
labores de apoyo a la labor jurisdiccional de distintos tribunales.  

Este tipo de acción permitirá al abogado formado en un área de especial 
complejidad, mantenerse actualizado o en un entrenamiento permanente, en 
beneficio de futuras destinaciones y del servicio en general, a la espera de los 
llamados a reemplazo. 

Los beneficios creemos van más allá de la formación del abogado, sino que se 
expanden al beneficio del servicio que podrá procurar un entrenamiento 
práctico aprovechable para la selección de candidatos para el programa de 
perfeccionamiento o eventualmente para establecer una vía de ingreso al 
Escalafón Primario por medio del modelo del “aprendizaje vivencial”, 
proporcionando al Poder Judicial una cantera de material probado en el 
ejercicio de la jurisdicción. 

2.- Alternativas.  

Sabemos que diversas instituciones emplean la figura del abogado ayudante o 
asistente cuya labor es la investigación y redacción de proyectos de sentencia, 
conformando staffs especialmente útiles frente a causas de tramitación masiva 
o casos complejos, favoreciendo la calidad del producto sentencia y 
colaborando en jurisdicciones o competencias con especial recarga. 

Ejemplos como los Abogados Resolutores en los Tribunales Aduaneros, 
Secretarios Privados de Ministro de la Corte Suprema, Abogados Asistentes en 
las Cortes Suprema y de Apelaciones, Abogados de Departamentos de Estudio 
de la Corte Suprema, del Ministerio Público y la Defensoría Penal, entre otros, 
pueden ser ejemplo a replicar, existiendo capacidades humanas para hacerlo. 

Reiteramos nuestro interés en sostener que el resultado de las alternativas que 
se propongan se puede vincular con sistemas de formación de jueces como el 
Italiano o el Canadiense, que reconoce “aprendices de juez” recogiendo el 
modelo de “aprendizaje vivencial”.1 

Hemos formulado las siguientes alternativas (sin perjuicio de otras mejores): 

Llamamientos a labores de revisión o redacción en Cortes. Un modelo 
es replicar el llamamiento de jueces de TOP a labores de revisión de fallos de 

                                                           
1 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Centro de Estudios de Asistencia Legislativa, “Propuesta de 
un modelo de perfil y formación del juez civil”, página 154 y 531. 



protección en la ICA de Concepción (no a relatar), que podría ser realizada 
habitualmente, en ausencia de realización de reemplazos, por los abogados 
habilitados. Presenta la dificultad de no existir habilitación legal que lo permita, 
por lo cual la figura de la “contrata temporal” podría evaluarse por la CAPJ. 

Creación de un Cuerpo de Abogados o Unidad de Apoyo Jurisdiccional. 
La creación de un “Cuerpo de Abogados” integrada por los abogados 
habilitados, quienes progresivamente pasen a ocupar el cargo a contrata de 
“Abogado Asistente” o “Abogado Resolutor”, dependiente de la Corte o la CAPJ 
(y sin renuncia de la titularidad), destinados a prestar colaboración a jueces y 
ministros de Cortes de Apelaciones y Suprema en la redacción de sentencias, a 
la espera de llamado a las suplencias. Este mecanismo permite superar los 
problemas que se han mencionado con las jefaturas de origen de los 
funcionarios habilitados, pudiendo establecerse mecanismos de rotación o 
temporalidad. 

Jueces transitorios de emergencia. Frente a crisis como la del Covid19 o el 
terremoto de 2010, la capacidad y masividad de habilitados, permite contar con 
un cuerpo de jueces transitorios disponibles para ser destinados a funciones 
exclusivamente de descongestión, siendo posible encargarles labores en 
procedimientos formularios masivos, de despacho, u otros que se definan, a fin 
de liberar a los jueces titulares, y que éstos se dediquen a audiencias o fallos 
de casos complejos o aquellos que se definan como prioritarios. La 
disponibilidad de tecnologías y el tipo de procedimientos al cual estarían 
destinados permite que este modelo de servicio sea prestado a nivel nacional 
por vía remota. Su especial carácter permite considerar niveles de 
nombramiento igual a la de juez de simple comuna sin asignación de zona. El 
sistema exige modificaciones legales que habiliten obstar el deber de 
residencia, creen una “competencia de emergencia remota” o algún símil que 
obste el territorio, y permita complementar temporalmente, en casos urgentes 
y calificados, la dotación legal de jueces existentes.  

3.- Vínculo y remuneraciones. 

En las modalidades que no sean suplencias de juez, se propone el sistema a 
contrata por la mayor flexibilidad y autonomía con que puede obrar, financiera 
y logísticamente la CAPJ.  

Además, también en las modalidades que no sean suplencias de juez, por la 
complejidad de la función a realizar, la mayor responsabilidad y costos que 
asumen los habilitados por la discriminación negativa, y a modo de incentivo 
para nuevas cohortes de habilitados, nuestra posición es permitirles una 
retribución acorde, homologada a las remuneraciones asignadas a los abogados 
del Departamento de Estudios de la Corte Suprema o bien de los Secretarios 
Privados de la misma corte. 



Obviamente, toda propuesta supone que los cargos no impliquen renuncia a la 
titularidad o a la antigüedad. 

4.- Dedicación exclusiva y dependencia. 

Dado el costo implícito, así como, el entendimiento de tratarse de instituciones 
que requerirían de pilotos o marcha en blanco que permita que la medición sea 
real y no se desvíe por lo tanto su finalidad, se sugiere que tales funcionarios lo 
sean con dedicación exclusiva en la labor jurisdiccional y bajo dependencia de 
la respectiva Corte o de la CAPJ. 

5.- Voluntariedad. 

Debido a que estas sugerencias implican un cambio sustancial en las 
condiciones laborales de los habilitados, se sugiere que sea voluntario, sin 
perjuicio que pueda establecerse como antecedente favorable a considerar en 
las postilaciones futuras, renovación o calificaciones del habilitado. 

V.- RESULTADOS EN LA PRUEBA DE LA ACADEMIA. 

1. Es un gran tema, y la conclusión de no existir habilidades es en nuestro 
parecer, apresurada, ya que, usa una estadística cuantitativa y no cualitativa, 
de modo que no hay modo de determinar a ciencia cierta la razón.  

2. En segundo término, usar el argumento de existir capacidad de ser jueces pero 
no de cargos inferiores deja demasiadas variables en el aire. Por de pronto, no 
se hace cargo de un efecto negativo no previsto de la habilitación, como es la 
discriminación negativa por ser habilitados.  

3. Tampoco se hace cargo de las edades de los candidatos, ya que, este factor 
podría incidir en la forma en que ciertos conocimientos son adquiridos y en que 
deben ser medidos, lo que es relevante, ya que, pareciera que la media de 
edad de los postulantes a la Academia es menor que la media de los 
funcionarios habilitados. Cabe recordar que los procesos de formación de 

jueces se enmarca dentro de lo que es la “educación de adultos”. 

4. Sería conveniente contar con los resultados del primer curso de habilitación 
realizado por la CAPJ/AJ, ya que, puede dar algún insumo útil de analizar, 
dadas las evaluaciones de conocimientos y de habilidades a que se sometió a 
los habilitados, realizadas bajo tutelas y con ritmos intensos para quienes 
habilitaron varias materias. Contar con las impresiones de los tutores sería 

igualmente provechoso. 

VI.- OTRAS SUGERENCIAS. 

1. Evaluar la posibilidad permitir convalidar la prueba de conocimientos por medio 
de la acreditación de posgrados relevantes. 



2. Evaluar la posibilidad de dar acceso a los habilitados a cursos específicos del 
Programa de Perfeccionamiento de la Academia Judicial destinados al Escalafón 
Primario o del Programa de Formación, en especial aquellos que se refieran a 
habilidades o conocimientos específicos para el desarrollo de la función 
jurisdiccional.  

3. De suma emergencia se considera incluir a los habilitados a los cursos de la ley 
21.057 que regula entrevistas grabadas en video y, otras medidas de resguardo 
a menores de edad, víctimas de delitos sexuales, en las regiones en que ya 
esté en rigor o las que se encuentren próximas a comenzar.  

4. Resultaría conveniente, considerarlos también, especialmente en cursos de la 
ley 20.084 que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por 
infracciones a la ley penal y la ley 20.720 sobre reorganización y liquidación de 

empresas y personas. 

5. Evaluar la posibilidad de abrir un proceso de habilitación especial o de 
formación especial destinado solamente a los habilitados en materia civil, para 
que éstos obtengan la habilitación en materia penal, debido a que los servicios 
que prestan se da en mayor medida en juzgados con competencia común, 
incluida la penal, lo que hace necesario reforzar formación, capacitación o 
habilitación en tal sentido. Debe recordarse al respecto, que eventualmente, los 
Juzgados de Garantía y los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, requerirán de 
jueces con competencia común para subrogar en ellos.  

6. Considerar la posibilidad de generar un Programa de Formación para optar a 
cargos del Escalafón Primario del Poder Judicial, exclusivamente destinado a los 
abogados habilitados que hayan aprobado el curso especial de habilitación, y/o 

que reúnan requisitos objetivos de calificación, capacitación y experiencia. 

7. Considerar en los futuros Programas de Formación de la Academia Judicial 
destinados al Escalafón de Empleados y Secundario, cursos de preparación 
para la habilitación y/o cursos de pre-aprobación necesaria para la habilitación, 
a modo de generar una cadena formativa coherente y que genere mejor 
preparación en los futuros habilitados. 

8. Considerar la utilización del recurso humano habilitado en la forma señalada en 
el punto D, como modo de aprovechar la inversión en formación y experiencia 

adquirida. 

 

 


