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Los Comités de la Corte Suprema fueron creados, durante el año 2014, con el
objetivo de reorganizar la carga administrativa de la misma, promoviendo un rol asesor del
Pleno que contara con un funcionamiento colectivo y eficaz.
En particular, el Comité de Modernización dio inicio a sus funciones el día 10 de
marzo de 2014, revisando los instrumentos en que constaran tareas pendientes que
dijeran relación con la misión que el Pleno le encomendó al institucionalizar el Modelo
Integral Colaborativo del Cambio (MICCA). Dicha tarea consiste en "proponer al Pleno las
líneas de acción que deben orientar el desarrollo del Poder Judicial, considerando las
buenas prácticas, las oportunidades de innovación y las experiencias comparadas".1 Al
efecto, para la correcta instalación y puesta en marcha del Comité, se tomaron en
consideración los expedientes pendientes de informe de los Comités antecesores del de
Modernización, los acuerdos de las Jornadas de Reflexión que no estuvieren
implementados, y los proyectos que se hubieren licitado en el contexto del préstamo que
el Banco Interamericano de Desarrollo realizó al Poder Judicial para la modernización de
su institucionalidad.
Una vez delimitadas las competencias específicas del Comité dentro del contexto
descrito, éste se avocó al estudio, implementación e informe de diversas materias, cuyo
detalle se adjunta en un anexo de esta cuenta pública.
En términos metodológicos, el Comité funciona sesionando periódicamente,
tomando conocimiento de los temas propuestos por el Pleno, los propios Ministros o la
Secretaría Técnica, y definiendo directrices a seguir en cada uno de ellos. A partir de
éstas, se generan informes, opiniones, oficios y proyectos de Autos Acordados, cuyo
contenido se somete a la aprobación del Pleno para la entrega de una decisión final.
1 Acta N° 56-2014, acuerdo segundo.
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Hasta la fecha, el Comité integrado por su Presidente, el Sr. Pierry, y los Ministros
Sr. Brito, Sras. Maggi, Egnem y Sandoval, y el Sr. Aránguiz, ha llevado a cabo 30
sesiones de discusión, en las que se han tratado 30 asuntos de aquellos contemplados
dentro de su competencia, emitiéndose en este contexto, un total de 59 documentos.

Es todo cuanto podemos informar a S.S. Excelentísima.

•

r. Pi rry

Sra. Maggi (v

Sra. Sandoval

•
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ANEXO: LISTADO DE MATERIAS Y ASUNTOS CONOCIDOS POR EL COMITÉ DE
MODERNIZACIÓN DURANTE EL AÑO 2014

N°

ASUNTO

FECHA INGRESO

FECHA INFORME

1

Tercera Sala de la Corte Suprema
ordena pasar los antecedentes Rol N°
13746-2013,
al Tribunal Pleno
de
Transportes
y
(Ministerio
Telecomunicaciones).

10-mar-14

19-jun-14

2

Antecedentes ordenados ingresar
para la elaboración de un instructivo
en el que se sistematicen las
directrices a seguir por las Cortes de
Apelaciones del país a la hora de
formar las ternas para los cargos de la
Escalafón
Serie
del
Segunda
Secundario del Poder Judicial.

19-mar-14

11-jun-14

3

de
los
administradora
Unidad
Tribunales Tributarios y Aduaneros,
mediante oficio N° 232, remite el
programa marco de los Tribunales
Tributarios y Aduaneros año 2013, a
objeto de ser formalizado a través de
un Auto Acordado.

21-mar-14

11-jun-14

4

Asociación Nacional de Magistrados
solicita que se adopten medidas para
facilitar el ejercicio de los derechos
contemplados en la Ley N° 19.296 (N°
20.722) sobre Asociaciones de
Funcionarios de la Administración del
Estado.

21-mar-14

05-sep-14

5

Gustavo Fiamma Olivares y Samuel
Correa Meléndez, abogados, solicitan
pronunciamiento respecto de la
vigencia del numeral 19 del Auto
Acordado sobre Tramitación y Fallo
de los Recursos de Queja. Recurso
de Queja N° 103-2014.

25-mar-14

11-jun-14
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6

Aplicabilidad de la Ley del Lobby al
Poder Judicial.

31-mar-14

28-may-14

7

Proyecto de Auto Acordado sobre
gestión de Cortes de Apelaciones del
país.

31-mar-14

03-dic-14

8

Proyecto de Auto Acordado sobre
pautas de trabajo para Ministros
Visitadores de la Corte Suprema.

07-abr-14

Pendiente

9

Notario
Pedro Parra Ahumada,
Público de Santiago, con asiento en
Peñalolén, solicita autorización para
utilizar firma electrónica avanzada.

15-abr-14

08-ago-14

10

Convenio de Colaboración entre el
Poder Judicial y Carabineros de Chile.

16-abr-14

11-jun-14

11

Municipalidad de Arica, mediante
oficio N° 740, solicita la creación de
dos notarías en la ciudad de Arica.

24-abr-14

11-jun-14

12

Doña María José Mingo Salazar,
Subgerente de Avisos Clasificados, El
un
solicita
SAP,
Mercurio
pronunciamiento respecto de la
validez y alcance geográfico de las
publicaciones forzosas, legales o
reglamentarias efectuadas en el portal
de internet www.emol.com.- (ley N°
19.733).

20-may-14

19-jun-14

13

Nombramiento de Fiscales Judiciales
en las Cortes del País.

16-jun-14

15-jul-14
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14

Elaboración de un instructivo que fije
pautas claras y objetivas para la
designación de jueces árbitros por
parte de los tribunales ordinarios.

04-jul-14

13-oct-14

15

Proyecto de asignación de nombres
de magistrados destacados a edificios
de tribunales.

18-jul-14

16-sep-14

16

Corte de Apelaciones de Santiago
mediante oficio N° 158 remite
presentación del Primer Juzgado de
Garantía de Santiago, referente a
factibilidad de convenio con las
Universidades que indica.

28-jul-14

19-nov-14

17

Convenios de la Corte Suprema en
materia de asuntos internacionales.

28-Jul-14

16-oct-14

18

Presidente de la Red Latinoamericana
solicita
-REDLAJ-,
Jueces
de
patrocinio y extiende invitación para
participar en el VII Congreso
Iberoamericano sobre Cooperación
Judicial que tendrá lugar en Madrid
entre los días 25 a 27 de noviembre
próximo.

08-ago-14

03-nov-14

19

Corte de Apelaciones de Concepción,
por oficio N° 1746, remite solicitud de
los magistrados de la jurisdicción de
Coronel, relativa a la elevación de
categoría de los tribunales de esa
comuna.

08-ago-14

16-sep-14

20

Proyecto de Auto Acordado sobre
aplicación de la Ley del Lobby al
Poder Judicial.

08-ago-14

03-nov-14
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21

Unificación de los procedimientos
contenciosos administrativos: Una
propuesta.

11-ago-14

05-sep-14

22

Pronunciamiento del Pleno sobre la
implementación y uso de un espacio
adecuado para el ejercicio del
derecho a ser oídos de niños, niñas y
adolescentes en Tribunales con
competencia en materia de Familia.

29-ago-14

16-sep-14

23

Proyecto de Auto Acordado que
regula la implementación y uso de un
espacio adecuado para el ejercicio del
derecho a ser oídos de niños, niñas y
adolescentes en Tribunales con
competencia en materia de Familia.

29-ago-14

03-nov-14

24

Sistema integrado de capacitación y
perfeccionamiento judicial: Propuesta
en materia de capacitación en el
contexto de las XVII Jornadas de
Reflexión de la Corte Suprema.

01-oct-14

16-oct-14

25

2015,
Planificación
Modernización.

13-oct-14

22-oct-14

26

Modificaciones al Auto Acordado
sobre tramitación del recurso de
garantías
de
protección
constitucionales.

02-dic-14

Pendiente

27

Estado actual, modificaciones y visión
futura de la Justicia Local en Chile.

02-dic-14

Pendiente

28

Certificación de "Notaría Modelo".

02-dic-14

Suspendido

29

Corte Suprema ordena revisar la
normativa existente en materia de
medidas de seguridad para el ingreso
de condenados, imputados y demás
libertad
de
privadas
personas

12-dic-14

Pendiente

Comité

de
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conducidas
judiciales.

30

a

las

audiencias

Posibles modificaciones a la vista de
extradiciones en la Corte Suprema.

29-dic-14

Desestimado

e
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