LABOR DE LAS CORTES DE APELACIONES AÑO 2014

Durante el año 2014 ingresaron a las 17 Cortes de Apelaciones del país un total de
185.518 causas, cifra inferior al ingreso del año anterior en un -34,0%.

Las causas ingresadas en la Corte Marcial y Corte Marcial de la Armada alcanzaron
a 922, lo que significó una disminución de un -20,9% respecto al ingreso total de estas
Cortes durante el año 2013.

El ingreso total durante el año 2014, incluyendo Cortes de Apelaciones y Cortes
Marciales alcanzó a 186.440 causas, experimentando una disminución de un -34,0%
respecto al año anterior.

Experimentaron una considerable disminución en su ingreso de causas las Cortes de
Apelaciones, registrando las mayores disminuciones las Cortes de Santiago, Rancagua,
Concepción y Temuco, con un -35,2%, un -44,9%, un -58,2%, un -58,9% respectivamente,
respecto al año anterior. Esta disminución se produce en los Recursos de Protección contra
Isapres.

Por competencias, la mayor cantidad de recursos ingresados en las Cortes de
Apelaciones, corresponden al grupo "Otras", con 109.937 causas los que representan un
59,26% del total. Este grupo incluye Recursos de Protección, Amparo y Recusaciones.

Las causas falladas en las Cortes de Apelaciones en el período de análisis
alcanzaron a 301.782, cifra superior en un 97,9% respecto al año anterior. Los fallos en las
Cortes Marciales alcanzaron a 836 causas, cifra inferior en un -19,1% respecto al año
anterior.

Se produce un aumento superior en el término de causas en las Cortes de
Apelaciones de Antofagasta, Santiago, Talca, Concepción y Temuco, con un 19,01%, un
161,03%, un 22,58%, un 285,70% y un 28,62% respectivamente, en relación al año
anterior.

En relación a las causas Pendientes, en el año 2014 se continuó con la elaboración
de inventarios físicos de cada Corte, lo que permitió tener conocimiento de las causas que
actualmente se encuentran en tramitación en Segunda Instancia, ya sea por competencia y
año de ingreso de la causa.

•

El total de causas pendientes en las Cortes de Apelaciones a diciembre del año
2014, alcanzó la cantidad de 26.769, cifra que representa una considerable disminución
respecto al año 2013, lo que se explica principalmente por los fallos de recursos de
protección.

