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Santiago, 16 de enero de 2015

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 Personas dio inicio a sus funciones el día 10 de marzo
de 2014, revisando las 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 relacionadas con los
temas de desarrollo, evolución y mejoras de las personas pertenecientes a la
organización".1
Una vez delimitadas las competencias específicas del Comité dentro del contexto
descrito, éste se avocó al estudio, implementación e informe de diversas materias, las
cuales fueron esencialmente relativas a peticiones de traslado, permutas, asuntos
referidos a concursos, inhabilidades y rehabilitaciones. Sin embargo, algunos asuntos que
fueron remitidos al Comité de Personas requirieron de información complementaria por lo
que debieron ser derivados a otros departamentos para recabar mayores antecedentes, y
cuyo detalle se acompaña en anexo.
En términos metodológicos, el Comité funciona en sesiones ordinarias que se
realizan el primer y tercer lunes de cada mes, y además, tiene reuniones extraordinarias
cuando la urgencia de determinados asuntos requieren una pronta vista. En dichas
oportunidades se toma conocimiento de los temas propuestos por el Pleno y los propios
Ministros, y se definen las directrices a seguir en cada uno de los asuntos puestos en su
conocimiento. A partir de éstas, se generan principalmente informes, cuyo contenido se
presenta al Pleno para que debidamente ilustrado adopte una decisión final.
1 Acta

N° 56-2014, acuerdo cuarto.
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Hasta la fecha, el Comité integrado por su Presidente, el Sr. Dolmestch, y los
Ministros Sres. Valdés, Fuentes y Blanco, ha llevado a cabo 26 sesiones, entre ordinarias
y extraordinarias, en las que se han tratado 148 asuntos, emitiéndose al efecto un total
de: 3 Actas, 3 oficios (con informe anexo), 13 derivaciones (de las cuales sólo 10 han
reingresado) y 128 informes2.

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

HUGO DOLMESTCH URRA
Ministro Excma. Corte Suprema
Presidente del Comité de Personas

2

Se hace presente que durante una reunión del Comité, un asunto quedó en estudio, por

lo que en dicha ocasión no se emitió informe alguno a pesar de haber sido visto en esa sesión.
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ANEXO: LISTADO DE ASUNTOS EN QUE EL COMITÉ DE PERSONAS SOLICITÓ MAYORES
ANTECEDENTES DURANTE EL AÑO JUDICIAL 2014

N°

Asunto

Fecha de

Fecha

Organismo consultado

derivación

informe del
Comité

1

AD-446-2014. Corte Suprema ordena ingresar antecedentes relativos a las solicitudes de comisión de servicios para su 26.03.2014
regulación a fin de establecer un protocolo a su respecto.

2

AD-464-2014. Solicitud de traslado a cualquier cargo de igual grado por mal clima laboral.

14.04.2014

Unidad de Estudios

08.05.2014

Peticionaria y Juez Presidente del Comité de Jueces del 27.05.2014
Undécimo Juzgado de Garantía de Santiago
Unidad de Estudios

22.07.2014

ICA Santiago

15.12.2014

3

AD-512-2014. Ex Notario Público de Punta Arenas, solicita rehabilitación a fin de postular a un cargo de notario público 28.04.2014
del Escalafón Secundario del Poder Judicial.

4

AD-604-2013. Solicitud de término de destinación y devolución a la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

5

AD-608-2014. Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial solicita aplicar el beneficio de la Asignación de 19.05.2014
Zona en las localidades que indica.

Unidad de Estudios

informe

6

AD-610-2014. Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial solicita nuevamente el apoyo a la Corte Surpema 08.05.2014
en la propuesta presentada al Ministerio de Justicia sobre modificación al Código Orgánico de Tribunales destinada

Unidad de Estudios

03.11.2014

04.08.2014

pendiente

esencialmente a introducir cambios en la "Carrera Funcionaria" del Escalafón de Empleados del Poder Judicial.
7

AD-625-2014. Solicitud de reconocimiento del ejercicio del derecho de amamantamiento de hijo lactante sin solución 02.06.2014
de continuidad con el horario de colación.

CA PJ

18.06.2014

8

AD-715-2014. Procurador del Número de Arica solicita pronunciamiento respecto de su situación y la de otros 25.06.2014
Procuradores del Número.

Unidad de Estudios

03.11.2014

9

AD-787-2014. Solicitud de permuta de cargos de Jefe de Unidad del Juzgado de Letras de Colina y de Jefe de 09.06.2014

Juzgado de Letras de Colina y Juzgado de Garantía de San 25.06.2014
Bernardo

Unidad de Causas y Sala del Juzgado de Garantía de San Bernardo.
10 AD-860-2014. Funcionarios de la Iltma. Corte de Apelaciones de Rancagua solicitan inclusión en concurso para Oficial 25.06.2014
4° Titular del mismo Tribunal de Alzada, por considerar arbitraria la exclusión sufrida de parte de la Unidad de

Unidad de Estudios

informe
pendiente

Reclutamiento.
11 AD-1065-2014. Solicitud de traslado por mal clima laboral y acoso laboral de parte de compañeros de trabajo.

04.08.2014

12 AD-1215-2014. Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción solicita determinar el sentido correcto sobre 05.01.2015
procedimiento de reclutamiento y selección de Personal de la Tercera y Sexta Serie del Escalafón Secundario y del

CAPJ y Juez Presidente del Comité de Jueces del Juzgado de 06.10.2014
Garantía de Talcahuano
Unidad de Estudios

informe
pendiente

Escalafón de Empleados del Poder Judicial.
13 AD-1383-2014. Corte de Apelaciones de Temuco solicita pronunciamiento acerca de las facultades por parte de los 06.10.2014
tribunales para otorgar permisos a funcionarios que forman parte del Cuerpo de Bomberos para asistir a siniestros
dentro de su horario de trabajo.

Unidad de Estudios

informe
pendiente

