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I

AREAS DE TRABAJO DE LA DIRECCION DURANTE
EL AÑO 2005
1. Proyectos de Ley. En audiencia de 1° de octubre de 2004, el Tribunal
Pleno acordó que –en lo sucesivo– será de exclusiva responsabilidad de
la Unidad de Estudio, Análisis y Evaluación, el ingreso y tramitación en la
Corte Suprema de todos los Proyectos de Ley que deben ser informados
por el máximo tribunal, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 16
de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y a lo
preceptuado en el actual artículo 77 de la Constitución Política de la
República.
Se concluyó el trabajo de poblamiento de la Base de Datos de los
Proyectos de Ley informados por esta Corte desde 1994 (Base
histórica).
Sin perjuicio de lo anterior, se continuará permanentemente
actualizando dicha base con los nuevos proyectos de ley que ingresen
a la Corte Suprema. Esta Base de datos entrega información acerca
de la materia del proyecto de ley, su número de boletín en el
Congreso Nacional, el motivo de la consulta, el antecedente
administrativo a que dio origen, códigos o leyes que se modifican,
opinión de la Corte Suprema, etc..
Asimismo, en el caso de proyectos cuya materia ya ha sido objeto de
informe por el máximo tribunal, esta Dirección, emite un preinforme
recabando los criterios antes señalados por la misma Corte, el estado
de tramitación legislativa y sus principales aspectos.

2. Informes solicitados por el Sr. Presidente o Ministros de la Corte Suprema
ya sea de carácter interno o para ponencias en diferentes cumbres
internacionales a las cuales asistieron durante el año 2005.
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En efecto, durante el año 2005, esta Dirección, elaboró 57 informes
en diversos temas, entre los que cabe destacar los siguientes: el
relativo a la propuesta del Ministerio de Justicia para la dictación de un
auto acordado acerca del uso de la firma electrónica por parte de
notarios, conservadores y archiveros; el que contiene las dudas y
dificultades que tuvieron los tribunales en la aplicación de las
leyes; asimismo el que se elaboró para reflejar los procedimientos
contenciosoadministrativo existentes y, finalmente, todo lo que
tuvo relación con la puesta en marcha en la Región Metropolitana, de
la reforma procesal penal, especialmente, el informe elaborado con
ocasión del auto acordado que dictó la Iltma. Corte de Apelaciones
de Santiago, en relación con la implementación de la denominada
carpeta virtual.

3. Apoyo documental para discursos tanto del Sr. Presidente de la Corte
Suprema, como de los señores ministros, en diversos eventos nacionales
e internacionales, entre otros cabe mencionar los siguientes: aspectos
relativos a la Justicia Constitucional; discursos con ocasión del
aniversario número cinco de la Reforma Procesal Penal y el traspaso al
Poder Judicial del Palacio de Tribunales.

4. Inauguración Año Judicial
Al respecto, en el mes de enero, se comienza a procesar las dudas y
dificultades ocurridas a las Cortes de Apelaciones del país, en la
inteligencia y aplicación de las leyes. Se ha optado por agrupar las
mismas por tipo de materia. Asimismo, se colabora con la Corporación
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Administrativa en la confección y revisión de las estadísticas
judiciales; se da cuenta de los proyectos de ley informados a ambas
cámaras del congreso y se elabora el resumen de las leyes dictadas
en el año inmediatamente anterior y que tuvieron relación con el
Poder Judicial.

5. Apoyo documental Jornadas de Modernización. Con motivo del desarrollo
de las Jornadas de Modernización del Poder Judicial celebradas en Santa
Cruz, le correspondió a esta Dirección, asesorar a los Sres. Ministros de
la Excma. Corte Suprema, en todo lo relativo al apoyo documental. Para
lo anterior, se prepararon una serie de documentos y separatas
relacionadas con los temas a tratar en dicho encuentro. En particular, se
remitió información relativa a: Agilización del trabajo judicial,
Modernización de la gestión de Secretarías, reorganización de funciones,
Organismos del Poder Judicial y Apoyo de la gestión judicial en aspectos
bibliográficos, jurisdiccionales y de investigación.

6. Convenios
Durante el año 2005 se firmó un convenio con la Universidad de
Chile, mediante el cual se le facilitara el acceso a las copias de los
libros de registro de sentencias para que la Facultad de Derecho de la
misma, realice investigaciones jurídicas y estadísticas de diversa
índole. Dicho estudio inicialmente comprenderá las sentencias
correspondientes a los años 2002 y 2003.
Por otra parte, y en el marco del convenio firmado durante el año 2004
con la Fundación Paz Ciudadana y Carabineros de Chile, se
culmino el estudio de medición para determinar la vinculación entre
droga y delincuencia aplicando la metodología internacional
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denominada

Test

ADAM

(Internacional

Arrestee

Drug

Abuse

Monitoring).
Por su parte, en el mes de marzo del 2005 la Universidad Adolfo
Ibáñez en el marco del convenio suscrito, publicó una revista con
comentarios de los principales fallos dictados por la Excma. Corte
Suprema durante el año 2003.
Finalmente, cabe mencionar la publicación en 2005, del trabajo de
investigación realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad
Diego Portales, titulado “Derechos Fundamentales y Recurso de
Protección”.

7. Estudio de las normas consagradas en los distintos cuerpos legales,
en particular procesales, con el objeto de verificar su eficacia y
promover eventuales modificaciones para el mejoramiento de la
administración de justicia.

8. Análisis y Evaluación de Encuestas asociadas al Poder Judicial. Durante
el año recién pasado, esta Dirección emitió dos informes recopilando las
principales encuestas relativas al quehacer judicial.

9. Biblioteca. Se ha continuado con el objetivo de largo plazo, consistente
en la transformación de la Biblioteca en un Centro de Documentación
(Jurisprudencia y Doctrina).
Al respecto, se encuentra a disposición de los usuarios de la Intranet
del Poder Judicial, la base de datos de auto acordados, circulares e
instrucciones y material bibliográfico actualizada, lo cual constituye un
valioso aporte tanto para los funcionarios del Poder Judicial, así como
para todos los actores del quehacer jurídico.
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II

CONVENIOS SUSCRITOS
A la fecha, se han materializado diversos convenios de estudio e
investigación con importantes Universidades y entidades. Entre ellas:
N°

UNIVERSIDAD

FECHA SUSCRIPCION

AREAS DE TRABAJO

CONV.
1

Del Desarrollo

071102

Desarrollo de Memorias: Materia Civil

2

Central de Chile

121102

Desarrollo de Memorias: Materia Penal

3

Finis Terrae

191102

Desarrollo de Memorias: Materia
Constitucional y Penal

4

Los Andes

271102

Proyecto dirigido por al decano Sr. Hernán
Correa T.,
sobre la conciliación en los
tribunales civiles

5

Subsecretaría de
Carabineros

181202

Temas de investigación sobre seguridad
ciudadana

6

Gabriela Mistral

191202

Desarrollo de Memorias: Materia Casación
Civil

7

Mayor

100303

Desarrollo de Memorias y Encuestas sobre
percepción de la judicatura

8

Austral de Chile

140303

Trabajo sobre Recurso de Protección como
instrumento de control jurisdiccional del
Estado (1990  2002)

9

Editorial Jurídica

250303

Seleccionar y sistematizar la jurisprudencia e
incorporarle doctrina y comentarios

10

Concepción

200603

Desarrollo de Memorias: Materias:
Jurisprudencia Responsabilidad Civil y
Menores.

11

Talca

230703

Desarrollo de Memorias (Temas en
preparación)
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12

Adolfo Ibáñez

260803

Trabajo sobre análisis de jurisprudencia de la
Corte Suprema, en materia civil, laboral,
menores, etc.

13

Fundación Paz
Ciudadana

291003

Convenio para desarrollar un sistema de
trabajo sobre aspectos relativos a la
seguridad ciudadana, definiendo áreas de
investigación
conjunta,
diseñando
metodologías, con el fin de elaborar trabajos
o informes de interés a la función judicial.
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Diego Portales

01122003

Convenio suscrito para investigación de
alumnos egresados y procesamiento de
sentencias en materia de protecciones.

15

Fundación Paz
Ciudadana y
Carabineros de
Chile

25052004

Convenio firmado para la realización de un
estudio de medición para determinar la
vinculación entre la droga y la delincuencia
aplicando la metodología internacional
denominada Test ADAM (Internacional
Arrestee Drug Abuse Monitoring).

16

De Antofagasta

25082004

Convenio suscrito para investigación en
materias de interés a la función judicial.

26082004

Convenio suscrito para investigación en
temas de interés para el Poder Judicial y para
la Universidad, a desarrollarse por alumnos
egresados de esa Casa de Estudios.

16112005

Implementación
de
un
sistema
de
investigación, especialmente relacionado con
la jurimetría, con el objeto de poblar las bases
de datos jurisprudenciales entregando los
resultados del análisis de estadísticas
judiciales de los años 2002 y 2003 y otros
estudios en materias de familia.

17

18

Arturo Prat

Universidad de
Chile
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En el mes de marzo del 2005 la Universidad Adolfo Ibáñez, en el marco del
convenio suscrito, publicó una revista con comentarios de los principales fallos
dictados por la Excma. Corte Suprema durante el año 2003.
Por otra parte, con la misma Universidad, se acordó la publicación para el año
2006, de similar texto respecto de los fallos emitidos por la Excma. Corte Suprema
durante el año 2004, agregando además, la confección de un índice para el
universo completo de fallos correspondiente a igual período.
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III
MEMORIAS E INVESTIGACIONES TERMINADAS

1. Universidad del Desarrollo

a)

“Lo

Contenciosos

administrativo;

Mitos

y

Realidades”,

tema

desarrollado por la alumna Srta. Marcela Di Gregorio Hoste, con la conducción del
profesor guía Sr. Iván Aróstica M.

b) “Investigación sobre las acciones ejecutivas en materia de cobranza,
interpuesta por Instituciones Bancarias”, tema desarrollado por las Alumnas
Srtas. Verónica Corrales R. y Fabiola García W., con la conducción del profesor guía
Sr. Jaime García E.

2. Universidad de Los Andes

a) “La Conciliación como trámite esencial en los juicios civiles
ordinarios” tema desarrollado por un grupo de ocho alumnos de dicha Casa de
Estudios, con la conducción de los profesores guía señores Orlando Poblete I. y
Hernán Corral T.

3. Universidad de Concepción

10

a) “La eficacia de los procedimientos de menores, según la percepción
cualitativa de la judicatura” tema desarrollado por la Srta. Cecilia Sanhueza S.,
con la conducción del profesor guía Sr. Gonzalo Cortés M.

4. Universidad Finis Térrae

a) “Análisis jurisprudencial del error judicial entre los años 2000 y 2004”
tema desarrollado por la Srta. Mari Paula Vila C. con la conducción del profesor guía
Sr. Enrique Navarro B.

5. Universidad Austral de Chile

a) “El Derecho de propiedad como derecho fundamental y como límite a
la actuación administrativa”, tema desarrollado por la Srta. Jacqueline Guerra V.

b) “El debido proceso como derecho fundamental en la actividad
administrativa”, tema desarrollado por la Srta. Jessica Avendaño U.

c) “La inactividad de la administración como causa de vulneración de
derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de la
República”, tema desarrollado por el Sr. José Quiroga R.
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d) “El reclamo de ilegalidad ante la jurisprudencia de las Cortes de
Apelaciones de Temuco, Valdivia y Puerto Montt (1990 – 2002)”, tema
desarrollado por los Sres. Alejandro Macias E. y Patricio Muñoz A.

e) “El derecho a la igualdad ante la ley y la interdicción de la
arbitrariedad administrativa”, tema desarrollado por la Srta. Mariangel Cabrera R.
En el caso de las memorias de la Universidad Austral de Chile el profesor
guía fue el Sr. Juan C. Ferrada B.
Es importante destacar que varios de los temas abordados en las
memorias de título son investigaciones empíricas y pioneras en los temas en
referencia, lo que les otorga un valor agregado importante a dichas
investigaciones.

Otros Trabajos de Investigación

1. Universidad Adolfo Ibáñez

En el ámbito de la investigación, la referida Casa de Estudios remitió a esta
Dirección un ejemplar del N° 12004, de la Revista de Derecho de dicha Facultad.
En la publicación se contienen comentarios a la jurisprudencia de la Corte Suprema
y del Tribunal Constitucional, correspondiente a fallos del año 2003.
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En cuanto a la Corte Suprema, los fallos comentados son aquellos en que la
Corte sostuvo alguna tesis doctrinaria. No se incluyen por tanto los fallos en que la
Corte confirmó las decisiones de tribunales inferiores o en que declaró inadmisible la
acción o recurso sin ofrecer razones.

2. Universidad Central de Chile

La Universidad Central, editó el N° 5 (Julio – Diciembre de 2003) la Revista de
Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de esta Universidad en
Homenaje al aniversario de la Excma. Corte Suprema de Chile.

3 Universidad Mayor

Durante el mes de Julio de 2003 la Universidad Mayor en el marco del
Convenio suscrito entre esa Casa de Estudios y la Excma. Corte Suprema procedió
a la aplicación de una encuesta, basada en entrevistas personales a usuarios del
Poder Judicial, en este caso a Abogados litigantes en materia civil, laboral y de
menores con mayor frecuencia de casos.
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La investigación fue desarrollada basándose en una muestra de 100
abogados con mayor frecuencia de casos, distribuidos en las distintas materias (civil,
laboral y de menores).

4. Universidad Diego Portales

En el marco del convenio suscrito por la Excma. Corte Suprema y la Facultad
de Derecho de la Universidad Diego Portales, se realizó un trabajo de investigación
titulado “La Constitución y la tutela de derechos fundamentales a través del recurso
de protección”, a cargo del profesor Gastón Gómez Bernales, Director del
Departamento de Derecho Público de dicha Facultad. El señalado trabajo fue
incluido en el libro titulado “Derechos Fundamentales y Recurso de Protección”,
publicado por la Universidad, durante 2005.

Este trabajo da cuenta, entre otros aspectos, de los resultados que arrojó la
investigación y análisis de sentencias dictadas en materia de recursos de protección.
5. Universidad de Talca

Esta Universidad, a través de su Escuela de Derecho, con la supervisión de la
Sra. Decano de la misma, está desarrollando un estudio de jurisprudencia en
materia laboral relativa a “los grupos de empresas”. El estudio, esta siendo
desarrollado por egresados de esa Escuela, sobre la base de una recopilación y
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sistematización de sentencias dictadas por la Cuarta Sala de la Corte Suprema,
documento que una vez recepcionado en esta Dirección, será puesto en
conocimiento del Sr. Presidente.

6. Universidad de Chile

Se ha implementado un sistema de investigación, especialmente relacionado
con la jurimetría, con el objeto de poblar las bases de datos jurisprudenciales
entregando

los

resultados

de

la

investigación

denominada

"Análisis

del

comportamiento jurisprudencial de la Corte Suprema en materias de familia: filiación,
violencia intrafamiliar, alimentos, visitas, régimen

de participación en los

gananciales, desde los años 1997 a 2003" y a entregar un CD que contiene una
Base de Datos de Jurisprudencia, Legislación y Doctrina en materia de Derecho de
Familia recopilado por el Centro de Estudios en Derecho Informático a través de los
años.
En síntesis, la mayoría de las Universidades con las que se ha suscrito
convenio han desarrollado trabajos concretos, los que se han materializado en
investigaciones en el ámbito de las memorias de título y estudios de análisis
jurisprudencial sobre diversos temas.

IV
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INDICE DE INFORMES REMITIDOS AL SR. PRESIDENTE

(AÑO 2005)
Número

Materia

Informe
1

Actividades Dirección de Estudio Cuenta Anual Sr. Presidente año 2005.

2

Dudas y dificultades ocurridas a las Cortes de Apelaciones del país,
durante el año judicial 2004, en la inteligencia y aplicación de las leyes y
los vacíos que hubieren notado en ellas, de conformidad con lo previsto
en los artículos 5º del Código Civil y 102 Nº 4 del Código Orgánico de
Tribunales.

3

Base de Datos Proyectos de Ley informados por la Corte Suprema Años
1995 – 2004.

4

Comentarios y artículos de prensa sobre el Informe de la Comisión de
Prisión Política y Tortura.

5

Preinforme P. Ley que modifica la Ley 14.908 sobre abandono de familia
y pago de pensiones alimenticias en variados aspectos, producto de la
fusión de tres proyectos de ley iniciados todos ellos en mociones de
diversos diputados. (Boletines 260018; 309318 y 361918) Proyecto de
Ley 82005.

6

Preinforme P. Ley relativo a establecimiento de Juzgados laborales y
Juzgados de cobranza laboral y provisional (Boletín 336813). Proyecto de
Ley 132005.

7

Preinforme P. Ley que modifica el Código Civil, en lo que respecta a
requisitos para dar curso a demanda de reclamación de maternidad o
paternidad (Boletín 304307) Proyecto de Ley 122005.

8

Informe Centro de Fotocopiado.
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9

Preinforme P. Ley relativo a enmiendas introducidas por la Comisión de
Familia de la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, al
Proyecto que modifica la Ley 14.908 sobre Abandono de Familia y Pago
de Pensiones Alimenticias en variados aspectos. (Boletines 260018;
309318 y 361918) Proyecto de Ley 142005.

10

Informe sobre presentación formulada por el Presidente del Instituto
Nacional de Jueces de Policía Local, en relación a las eventuales
atribuciones de la Excma. Corte Suprema en lo que concierne a las
modificaciones introducidas por la ley N° 20.008 a la ley N° 15.231, sobre
organización y atribuciones de los Juzgados de Policía Local.

11

Análisis de los principales procedimientos de carácter contencioso

12

administrativo vigentes en nuestra legislación.
Preinforme P. Ley que modifica la ley 18.502, en relación con el impuesto
al gas, y establece regulaciones complementarias para la utilización del
gas como combustible para vehículos. (Boletín 270115) Proyecto de Ley
182005.

13

Preinforme P. Ley relativo a enmiendas introducidas por la Comisión de
Familia de la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional al
Proyecto que modifica la Ley 14.908 sobre Abandono de Familia y Pago
de Pensiones Alimenticias en variados aspectos. (Boletines 260018;
309318; y 361918) Proyecto de Ley 192005.

14

Preinforme P. Ley relativo a enmiendas introducidas por la Comisión de
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, al proyecto
de ley que establece procedimientos y sanciones a la Ley 19.325 sobre
violencia intrafamiliar (Boletín 231818) Proyecto de Ley 202005.

15

Firma de convenios con Universidades y desarrollo de Memorias de
Título.

16

Reformas al Sistema de Justicia Civil.

17

17

Preinforme P. Ley que establece un sistema de regulaciones sobre
abogados integrantes de Cortes de Apelaciones y otros. (Boletín 295007)
Proyecto de Ley 212005.

18

Aplicación y Análisis de Encuestas de Opinión.

19

Análisis del Recurso de Protección (Estadísticas).

20

Preinforme P. Ley que establece como obligatoria la declaración jurada
patrimonial de bienes a las autoridades que ejercen una función pública
(Boletín 239407) Proyecto de Ley 252005.

21

Análisis particular de los derechos, aranceles y honorarios en el marco del
proceso penal.

22

Informa acerca de Aspectos Informáticos y Sustantivos relativos al Auto
Acordado de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, referente a la
Reforma Procesal Penal.

23

Recurso de Queja.

24

Preinforme P. Ley sobre reformas orgánicas y procedimentales relativas al
Poder Judicial (Boletín 379007) Proyecto de ley 282005.

25

Preinforme P. Ley relativo a introducción de modificaciones a la ley
19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero. (Boletín 322607)
Proyecto de Ley 302005.

26

Preinforme P. Ley sobre aumento de cuantías en causas de competencia
de Juzgados de Policía Local (Boletín 392207) Proyecto de Ley 272005.

27

Presentación de Directora del Sename relativo a otorgamiento de
escrituras públicas que dan cuenta de Transacción.

28

Estadísticas Corte Suprema.
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29

Preinforme

P.

Ley

que

establece

modificaciones

al

Código

de

Procedimiento Civil, en lo relativo a plazo de notificación del auto de
prueba, nombramiento de peritos y ejercicio acción civil derivada de causa
30
31

32

criminal. (Boletín 393407) Proyecto de Ley 292005.
Aplicación y Análisis de Encuestas de Opinión.
Preinforme P. Ley que establece un Sistema de Responsabilidad de los
Adolescentes por Infracciones a la Ley Penal. (Boletín 302107) Proyecto
Ley 312005.
Análisis comparativo del Estatuto del Tribunal Constitucional antes y
después de la Reforma Constitucional de 26 de Agosto de 2005.

33

Organización y Funciones de la Excma. Corte Suprema.

34

Preinforme P. Ley que modifica la ley N° 19.913, que creó la Unidad de
Análisis Financiero (Boletín 362607). Proyecto de Ley N° 322005.

35

Preinforme P. ley que modifica la ley N° 19.419, en materias relativas a la
publicidad y el consumo de tabaco. (Boletín 382511) Proyecto de Ley N°
33 – 2005.

36

37

Preinforme P. Ley que introduce modificaciones a la ley 19.968, la que
establece los tribunales de familia. (Boletín 398907) Proyecto de Ley 38
2005.
Preinforme P. Ley sobre pesca recreativa (Boletín N° 342421) Proyecto
de Ley 392005.

38

39

Análisis comparativo de los artículos de la Constitución Política de la
República antes y después de la reforma constitucional de 26 de Agosto
de 2005 (Ley N° 20.050).
Preinforme P. Ley que sustituye el procedimiento laboral contemplado en
el libro V del Código del Trabajo (Boletín 3.36713) Proyecto de Ley 45
2005.

40

41

Preinforme P. Ley que modifica los Códigos Procesal Penal y Penal en
diversas materias relativas al funcionamiento de la Reforma Procesal
Penal. (Boletín 346507) Proyecto de Ley 462005.
Preinforme P. Ley que establece medidas contra la discriminación
(Boletín N° 3.81507) Proyecto de Ley 422005.
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42

Preinforme P. Ley que establece un procedimiento para la tramitación de
la acción constitucional a que se refiere el artículo 20 de la Constitución
Política, y que deja sin efecto el Auto acordado que indica. (Boletín 4.011

43

07) P de Ley 432005.
Antecedentes Estadísticos sobre ingresos, fallos y existencia pendiente

44

en las Cortes de Apelaciones del país.
Resumen de cifras estadísticas Anuario interinstitucional

Reforma

Procesal Penal 2004.
45

Función de Gobierno Judicial en Chile.

46

Agilización del Trabajo Judicial Documento para el Tercer Encuentro de
Ministros de la Corte Suprema de Chile.

47

Modernización de la gestión de Secretarías, reorganizando su función en
lo administrativo y profesionalizando las tareas.

48

Organismos del Poder Judicial: situación actual, ventajas, inconvenientes
y propuestas.

49

Apoyo de la gestión judicial en aspectos bibliográficos, jurisdiccionales y
de investigación para hacer más expedita la labor.

50

Los derechos laborales en la legislación chilena a la luz de la declaración
sociolaboral del Mercosur.

51

Preinforme P. Ley que Fortalece y perfecciona la jurisdicción tributaria
(Boletín 313905) Proyecto de Ley 482005.

52

Informa proyecto de auto acordado presentado por el Ministerio de
Justicia, relativo a la ley N° 19.799 sobre firma digital, en cuanto aplicable
a los notarios, conservadores y archiveros.

53

Preinforme P. Ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de
facilitar la Organización de los Vecinos y la Administración de los
Condominios de Viviendas Sociales. (Boletín 380414) Proyecto de Ley
N° 492005.

54

Reformas al Sistema de Justicia Laboral.
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55

Informe Final año 2005 (Recuento de todos los informes evacuados por la
Dirección de Estudio en el año 2005)

56

Preinforme Proyecto de ley, que establece un sistema de regulación
sobre Abogados Integrantes de Cortes de Apelaciones y otros. (boletín
295007)

57

Cabe

Estado actual y objetivos de los proyectos de ley comprendidos en la
denominada “Mesa Judicial”.

señalar

que

de

los

57

informes

elaborados

durante

2005,

26

correspondieron a informes relativos a proyectos de ley, 2 dicen relación con
encuestas relativas al quehacer judicial, correspondiendo los restantes a diversas
materias de interés a la función judicial.

Es cuanto puedo informar a S.E.,
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ENRIQUE NAVARRO BELTRAN
Director
Dirección de Estudio Análisis y Evaluación

Santiago, 19 de enero de 2006
CFG/MPHG/ENB

AL SEÑOR
ENRIQUE TAPIA WITING.
PRESIDENTE DE LA EXCMA. CORTE SUPREMA
PRESENTE
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