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I. INTRODUCCIÓN  

 

Durante el segundo semestre del año 2018, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos inició un 

trabajo destinado a materializar el perfeccionamiento de los sistemas de nombramiento en el 

ámbito judicial, reforzando los principios de publicidad, transparencia, mérito y debido proceso. 

En este contexto, y a modo de antecedente, durante el primer semestre del año 2018, se ingresó al 

Congreso Nacional el proyecto de ley que modifica el sistema notarial y registral en sus aspectos 

orgánicos y funcionales (Boletín 12092-07)1. Junto con modernizar la gestión de notarios y 

conservadores, el proyecto se propone actualizar los requisitos de entrada al sistema para los 

interesados y limita la discrecionalidad en el proceso de nombramiento. Para ello, propone un 

mecanismo que pretende avanzar en la igualdad de oportunidades para quienes postulan a dichos 

cargos por medio de concursos objetivos, transparentes y públicos, donde prevalece el mérito de 

los candidatos. 

Dicho proyecto significó un primer paso, el que debe complementarse con un análisis que incorpore 

las particularidades de la función jurisdiccional. La iniciativa se completa con la actual reflexión y 

futuro diseño de una reforma del sistema de nombramiento de jueces, en que los principios de 

trasparencia, publicidad, mérito y debido proceso deben imponerse para asegurar la incorporación 

de los profesionales mejor calificados a la función judicial y contribuyan a resguardar la 

independencia interna de la función jurisdiccional, cuestiones fundamentales para el Estado de 

Derecho.  

Para ello, se convocó a un trabajo interinstitucional, que permitiera elaborar un diagnóstico del 

actual sistema de nombramiento de jueces, logrando identificar sus principales características y 

recoger reflexiones orientadas formular recomendaciones para el diseño de una reforma. Esto se 

concretó convocando a una mesa de trabajo que sesionó entre los meses de octubre y diciembre 

del año 2018 en la que participaron destacados profesionales de diversas instituciones.  

Este informe contiene una síntesis de las principales conclusiones que se formularon en la mesa 

interinstitucional sobre nombramiento de jueces, como asimismo las recomendaciones formuladas 

para la elaboración de una reforma 

 

 

II. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

El propósito de la conformación de una mesa interinstitucional sobre nombramiento de jueces, fue 

consensuar algunos diagnósticos sobre el sistema y realizar propuestas para el diseño de una 

reforma constitucional y legal, que permita contar con un sistema de nombramiento de jueces que 

garantice la independencia judicial tanto interna como externa y que esté orientado por los 

principios de la transparencia, publicidad, mérito y debido proceso. 

                                                           
1 Proyecto de ley disponible en: https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=12611&prmBL=12092-07 
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La mesa de trabajo fue convocada por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos y estuvo 

conformada por: Jaime Arellano (Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA), Lucas Sierra 

(Centro de Estudios Públicos, CEP), Natalia González  (Libertad y Desarrollo), José Miguel Aldunate 

(Observatorio Judicial), Carmen Domínguez (Colegio de Abogados), Cecilia Rosales (Facultad de 

Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile), Felipe Opazo (Facultad de Derecho, Universidad 

de Chile), Francisco Zuñiga (Instituto Igualdad), Soledad Piñeiro y Mauricio Olave (Asociación 

Nacional de Magistrados). Las funciones de secretaría ejecutiva las ejercieron, conjuntamente, la 

Unidad de Coordinación y Estudios y la División Judicial, del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos. 

La mesa sesionó en ocho ocasiones, entre el 25 de octubre y el 17 de diciembre, en reuniones 

semanales. En cada una de ellas se discutió en función de una propuesta temática previamente 

distribuida a los miembros de la mesa y, el debate se motivó a partir de una exposición a cargo de 

un miembro de la mesa de trabajo, de un invitado externo o de un representante del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos.  

Lo anterior permitió discutir y reflexionar a partir de información de alta calidad sobre temas como 

el sistema de nombramientos en una perspectiva de gobierno y carrera judicial, presentación a 

cargo de Jaime Arellano; y la evolución de las normas e instituciones involucradas en el sistema de 

nombramientos en las distintas constituciones y leyes de nuestro país, tema expuesto por Lucas 

Sierra y Francisco Zúñiga. 

En algunas sesiones se invitó a profesionales que no pertenecían a la mesa de trabajo pero que 

pudieron aportar información relevante sobre temas específicos. Es así como en la tercera sesión se 

revisó el tema de la valoración del mérito en sistemas de selección públicos a partir de una 

presentación de Basilios Peftouloglu, Sub Director Nacional del Servicio Civil; y en la sexta sesión se 

pudo conocer los desafíos del sistema de nombramiento de jueces desde la perspectiva del género, 

por medio de una presentación de la jueza Francisca Zapata, presidenta de Magistradas Chilenas, 

MACHI. 

 

 

III. ANTECEDENTES NORMATIVOS 

 

Chile tiene un sistema mixto de nombramiento de jueces en que participan distintos poderes del 

Estado, dependiendo del nombramiento en cuestión: jueces letrados, ministros y fiscales de Corte 

de Apelaciones, ministros y fiscales de Corte Suprema. En lo fundamental, los nombramientos están 

regulados en el capítulo IV de la Constitución Política de la República (en adelante, CPR). Las normas 

constitucionales se desarrollan en el Título X del Código Orgánico de Tribunales (en adelante, COT), 

De los magistrados y del nombramiento y escalafón de los funcionarios judiciales.  

Esta normativa se complementa con disposiciones relativas a la forma y desarrollo de los concursos 

que han sido dictadas por la Corte Suprema, en uso de sus facultades directivas y económicas. Por 

la vía de las Actas, la Corte Suprema se ha hecho cargo del vacío normativo en lo relativo a los 

concursos públicos necesarios para la selección de los cargos en el escalafón primario, para 
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concretar lo dispuesto por el artículo 279 del COT2. Para ello, la Corte se propuso establecer un 

procedimiento objetivo, independiente, transparente y que garantizara la igualdad de 

oportunidades, según lo declara el Pleno de la Corte Suprema en el auto acordado sobre sistema de 

nombramientos en el Poder Judicial, recogido en el Acta 184 -20143.  

Si bien los autos acordados sobre esta materia han generado críticas por razones que se examinarán 

más adelante, lo cierto es que la falta de actividad del legislador sobre esta materia, ha puesto a la 

Corte en la necesidad de dar contenido y procedimiento a los concursos. 

 

a) Regulación sobre nombramiento de jueces en la Constitución Política de la República 

 

Los artículos 78 y siguientes de la Constitución (CPR), establecen una serie de reglas relacionadas 

con el nombramiento de jueces de letras, de fiscales y ministros de Corte de Apelaciones y de fiscales 

y ministros de la Corte Suprema. Todos estos cargos son nombrados por el Presidente de la 

República a partir de una terna o quina formulada por la Corte Suprema o las Cortes de Apelaciones, 

según el caso. Cuando el nombramiento recae en ministros y fiscales judiciales de la Corte Suprema, 

la designación presidencial requiere acuerdo del Senado, dado con un quorum especialmente alto 

de sus integrantes. 

En cuanto a la forma en que deben conformarse las quinas, los incisos 3° al 5° del artículo 78 de la 

CPR, disponen que los ministros y fiscales de la Corte Suprema, serán designados por el Presidente 

de la República, de una quina elaborada por la misma Corte Suprema. La conformación de ese 

listado dependerá del tipo de cargo, ya que la composición de la Corte Suprema contempla que 

cinco de sus miembros deben ser ajenos a la administración de justicia4 y los miembros restantes 

deben provenir del propio Poder Judicial. 

Si el cargo que debe nombrarse corresponde a un miembro del Poder Judicial, la cinquena se forma 

con el ministro de Corte de Apelaciones más antiguo, que figure en lista de méritos. Los cuatro 

lugares restantes se completan en atención a los merecimientos de los postulantes. Si el cargo que 

debe nombrarse corresponde a uno de los cinco que deben ser ocupados por abogados externos, la 

quina se forma con los abogados que cumplan los requisitos, previo concurso público de 

antecedentes. 

Los incisos 6° al 8° del artículo 78 de la CPR, disponen la forma de conformar las ternas para ocupar 

los cargos en las Cortes de Apelaciones y en los juzgados de letras. Los ministros y fiscales judiciales 

                                                           
2 Inciso primero del artículo 279 COT: “Para proceder al nombramiento en propiedad de un cargo en el Escalafón Primario que se 

encontrare vacante, el tribunal respectivo llamará a concurso, por el lapso de diez días, el que podrá prorrogar por términos iguales si no 
se presentaren oponentes en número suficiente para formar las listas que deben ser enviadas al Presidente de la República, para los 
efectos previstos en el artículo 263; salvo que se trate de proveer cargos de ministro o fiscal judicial de la Corte Suprema, en que se 
procederá sin previo concurso.” 
3 El auto acordado contenido en el Acta 184-2014 señala: “Teniendo presente: …4°. Que en materia de provisión de cargos el padrón 

rector radica en la objetividad, destinada a eliminar y, cuando no, en todo caso a morigerar máximamente, la discrecionalidad del o los 
entes resolutores. En el mismo sentido, los paradigmas son: la independencia del ente selector y adjudicador; la igualdad de expectativas 
y de oportunidad de todos y cada uno de los interesados en la convocatoria; la postulación y el procedimiento; la no discriminación en el 
acto resolutivo; y la más entera transparencia.” 
4 Los abogados ajenos al Poder Judicial deben cumplir con los requisitos señalados en el inciso cuarto del artículo 78, esto es, contar con 

a lo menos 15 años de título, haberse destacado en la actividad profesional o universitaria y los demás requisitos que la ley señale. 
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de las Cortes de Apelaciones son designados por el Presidente de la República, de una terna 

propuesta por la Corte Suprema. En la terna debe ocupar un lugar el juez letrado civil o criminal más 

antiguo de asiento de Corte, que figure en lista de méritos y exprese su interés. El resto de los lugares 

se llenarán en función del mérito. 

Los jueces letrados son designados por el Presidente de la República de una terna elaborada por la 

Corte de Apelaciones de la jurisdicción. En la terna debe ocupar un lugar el juez letrado en lo civil o  

criminal más antiguo del cargo inmediatamente inferior a aquel que se trata de proveer, que figure 

en lista de méritos y que exprese su interés. El resto de los lugares se completan en función del 

mérito. 

La Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones deben forman las ternas y quinas en pleno 

especialmente convocado para ello y su conformación debe realizarse en una misma y única 

votación. Cada integrante de la Corte Suprema tiene derecho a votar por tres personas. Cada 

integrante de la Corte de Apelaciones tiene derecho a votar por dos personas. Resultan elegidas las 

tres o cinco primeras mayorías según corresponda. El empate debe resolverse por sorteo5.  

El inciso final del artículo art. 78 de la CPR se hace cargo de la designación de jueces y ministros en 

calidad de suplentes. Cuando se trate de ministros de Corte (Suprema o Apelaciones) en calidad de 

suplentes, la designación puede hacerse directamente por la Corte Suprema. En el caso de los 

jueces, la designación puede hacerse por la Corte de Apelaciones respectiva. En ambos casos, la 

designación no puede hacerse por más de sesenta días, los que no son prorrogables. Vencido el 

plazo de la suplencia o si las Cortes no hacen uso de la facultad, se designa el cargo suplente 

conforme a las reglas generales. 

Por último, y también relacionado con la provisión de cargos, en el art. 80 inciso 4 de la CPR, se 

regula el traslado de jueces. Se dispone que el pleno de la Corte Suprema, en sesión especialmente 

convocada para estos efectos puede disponer el traslado de jueces y otros funcionarios a otro cargo 

de igual categoría por medio de un acuerdo fundado. 

 

b) Regulación sobre nombramientos de jueces en el Código Orgánico de Tribunales 

 

Por su parte, el Código Orgánico de Tribunales (COT) establece los requisitos para desempeñarse 

como juez, ministro o fiscal judicial6, como también las incapacidades; inhabilidades temporales 

para ser designado juez por haber desempeñado ciertos cargos7; las incompatibilidades entre 

ciertos cargos por motivo de parentesco y forma de resolver dicha incompatibilidad por medio de 

traslados. 

                                                           
5 Este punto presenta una diferencia con lo dispuesto por el inciso 1 del artículo 282 del COT: “La formación de listas, ternas o propuestas, 

deberá hacerse por el tribunal respectivo con la asistencia de la mayoría absoluta de los miembros de que se componga. Las elecciones se 
harán en votación secreta y por mayoría absoluta de los presentes. En caso de empate por dos veces, decidirá el voto del que presida.” 
6 Artículos 250 a 254 del COT. 
7 Artículos 256 y 257 COT. 
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Establece también las características del sistema actual de calificaciones en los artículos 273 al 278 

bis del COT, regulando la formación del escalafón judicial y las calificaciones del personal, en lo 

relacionado a quién califica, procedimiento general de calificación y los aspectos evaluados. 

Finalmente, el COT contiene una extensa normativa acerca de los nombramientos de todos los 

funcionarios judiciales en los diferentes escalafones y categorías entre los artículos 279 al 291. 

Con todo y a pesar de la latitud de las sus normas, el COT sólo contiene disposiciones generales e 

hitos fundamentales del proceso de nombramientos. No aborda aspectos que den contenido y 

especificaciones al sistema, en lo que dice relación con la ejecución de los concursos públicos. Por 

lo mismo, las normas del COT no entregan una definición de concurso que sea compatible con las 

necesidades actuales de expedición en la tramitación y resolución de los procesos de selección, y 

tampoco contempla resguardos pormenorizados para los derechos de quienes participan en ellos. 

Esta omisión ha llevado al Máximo Tribunal a dictar normas particulares, como se explicará a 

continuación. 

 

c) Actas de la Corte Suprema sobre nombramientos en el Poder Judicial 

 

En diciembre de 2007, en el Acta 274 -2007, la Corte Suprema señaló que un adecuado sistema de 

nombramiento incide en la eficacia en el desempeño de la función judicial y que durante dicho 

proceso, no se cuenta con información adecuada para la confección de las ternas respectivas. Por 

esa razón, argumentó la Corte, se hace necesario modificar las prácticas empleadas hasta esa fecha, 

con el objeto de que los cargos sean provistos con personas idóneas, en función de criterios de 

mérito y objetividad. Además, el Acta 274-2014 plantea que, como forma de dotar al sistema de 

transparencia, los antecedentes que los candidatos presenten a los concursos, deberán ser públicos. 

El Acta 274-2104 definió los antecedentes mínimos que se debía poner a disposición de las Cortes, 

principalmente relacionados con información curricular, calificaciones, número de causas falladas, 

número de días de permiso, medidas disciplinarias aplicadas, notas obtenidas en la Academia 

Judicial, actividad docente, entre otros. 

Por otra parte, se dispuso que en los tribunales colegiados, las votaciones debían producirse una 

vez analizada colectivamente la información de los postulantes. Asimismo, que los procedimientos 

relativos a los concursos y la información requerida, debían ser públicos8. 

En octubre de 2014, por medio del Acta 184- 20149, la Corte Suprema actualizó su regulación sobre 

la materia, recogiendo una de las inquietudes mayoritarias de los miembros del Poder Judicial. En 

dicha oportunidad, como ya se ha señalado, la Corte señaló ciertos principios orientadores del 

sistema.  

El Acta 184-2014 contiene una reglamentación detallada de los contenidos y forma de tramitación 

del concurso, que dispone, entre otras cosas la calidad del soporte informático para proveer los 

concursos, las bases (en las que distingue aspectos sustantivos, adjetivos y anexos), la convocatoria, 

                                                           
8 Acta N°274-2007, acuerdo del Pleno de la Corte Suprema de 28 de diciembre de 2007, disponible en http://autoacordados.pjud.cl/ 
9 Acta N°184-2014, acuerdo del Pleno de la Corte suprema de 25 de octubre de 2014, disponible en http://autoacordados.pjud.cl/ 
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los antecedentes que deben acompañarse, el examen de admisibilidad, contenido del concurso, 

evaluación, ponderación, puntuación final y mecanismos de impugnación. Es necesario considerar 

que esta Acta se complementa con el documento Bases generales para proveer cargos en el Poder 

Judicial. 

 

 

IV. PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LA MESA DE TRABAJO 
 

Un análisis del sistema de nombramiento de jueces no debe limitarse a la revisión de un 

procedimiento para la selección de cargos e integración a la judicatura y a la propuesta de ajustes 

para su mejor funcionamiento, conforme a ciertos principios. En efecto, los nombramientos en el 

Poder Judicial están vinculados a pilares y condiciones del sistema que son anteriores y requieren 

una definición previa, porque definen y afectan el proceso de nombramiento. Por ejemplo, el perfil 

general de las juezas y jueces que requiere el sistema de justicia, adentrados ya 20 años en el siglo 

XXI. De igual modo, los perfiles específicos de cada tipo de juez que se requiere: de primer grado, 

de revisión y de casación; y dentro del primer grupo, los jueces de competencia común o mixta y los 

jueces de cada especialidad substantiva.  

Asimismo, los nombramientos se relacionan con una concepción de la carrera judicial, a los 

mecanismos de evaluación de los jueces, al ejercicio de las facultades disciplinarias de las Cortes, al 

diseño de la política judicial, en suma, a un conjunto de dimensiones de la actividad judicial que es 

necesario tener a la vista para su adecuada comprensión. 

Lo anterior presenta un desafío importante al momento de abordar un trabajo de diseño de una 

reforma y actualización del sistema de nombramiento. La motivación principal para iniciar un 

trabajo de esta naturaleza, tiene que ver con reformular aquellos aspectos que puedan 

comprometer la independencia judicial tanto interna como externa. De esta forma, la propuesta 

que se haga sobre la materia, no puede soslayar la importancia de mantener la coherencia de todos 

los aspectos involucrados para no generar cuerpos normativos e instituciones incompatibles. 

Por las razones expuestas, si bien el trabajo de la mesa se estructuró en función de temas para cada 

sesión, estas dimensiones de análisis se tuvieron en consideración para reflexionar sobre el sistema 

de nombramientos en diversas perspectivas, como un elemento crítico que tensiona a los distintos 

estamentos del Poder Judicial en función de los ascensos. Esto no significa que la reforma que se 

diseñe deba abarcar todos los temas revisados, pero permite visualizar un contexto general que 

debe tenerse a la vista para el perfeccionamiento progresivo a partir de la reforma al sistema de 

nombramientos. 

El debate generado en las sesiones de la mesa de trabajo reveló además que las dimensiones de 

análisis involucradas en materia de nombramiento de jueces, se interrelacionan entre sí. Por eso, 

varias de las ideas que a continuación se presentan, fueron elaboradas transversalmente a lo largo 

de la discusión. Los temas específicos bajo los cuales se presentan las conclusiones a continuación, 

reflejan las principales áreas de impacto del sistema de nombramientos. 
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a) Independencia Judicial 

 

La independencia judicial alude, en términos generales, a que la actividad jurisdiccional pueda ser 

ejercida libremente y con imparcialidad por cada jueza y juez, sin obedecer a intereses distintos al 

mérito del asunto sometido a su conocimiento, el que en todo caso debe ser resuelto con apego a 

la legislación vigente, aplicable y pertinente al caso en cuestión. Sin embargo, como ya se ha 

mencionado, la noción de independencia judicial tiene una dimensión interna y una externa. 

En cuanto a la independencia externa, es decir, aquella que se define por la autonomía de la 

actividad jurisdiccional de los jueces respecto de la influencia o intervención de personas o grupos 

de poder ajenos la judicatura, existe consenso en que actualmente ésta no se ve amenazada, por lo 

tanto, es posible afirmar que en Chile los jueces son independientes y que su actividad no está 

influida por presiones externas.  

Este atributo de nuestra judicatura constituye un capital institucional que es necesario valorar y 

proteger. En este sentido, toda reforma normativa debe procurar identificar y preservar aquellos 

arreglos institucionales que dificulten la influencia sobre la actividad judicial por parte de entidades 

externas al poder judicial, ya sea que gestionen intereses políticos o particulares.  

En cuanto a la independencia interna de los jueces, esto es, la que los jueces tienen al interior del 

Poder Judicial respecto de sus superiores, sí podría potencialmente verse comprometida por el 

actual sistema de nombramiento de jueces, producto de un diseño de gobierno judicial 

especialmente jerarquizado y concentrado. Por otra parte, existe una carrera funcionaria que se 

organiza también en función de dicha jerarquía, lo que implica que los superiores jerárquicos y 

jurisdiccionales determinan las calificaciones, sanciones disciplinarias y ascensos de los jueces que 

se encuentran más abajo en dicha jerarquía.  

Estas condiciones determinan que pueda haber un impacto en la independencia con que los jueces 

tomen de decisiones jurisdiccionales que no sean convergentes con la doctrina y opinión de sus 

superiores. 

Las características del sistema de nombramientos, inciden también en la utilización de los 

mecanismos de impugnación que contempla la ley y los que se establecen en las respectivas bases 

de los concursos para proveer cargos judiciales. El reclamo en contra de quien toma la decisión en 

un concurso implica oponerse a lo resuelto por el superior jerárquico, lo cual eventualmente podría 

inhibir al postulante, frente a probables consecuencias negativas en futuros concursos o frente a las 

calificaciones anuales que debe realizar el mismo superior, cada año. 

 

 

b) Carrera Judicial 

 

Desde el punto de vista de la carrera judicial, el sistema de nombramientos opera mediante  un 

diseño de provisión de carácter vertical. Esta característica de la carrera está dada, en primer lugar, 

por la forma en que se conforma el escalafón primario del Poder Judicial. 
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El artículo 267 del COT establece las categorías que componen dicho escalafón, que son las 

siguientes: 

Primera categoría: Presidente, ministros y fiscal judicial de la Corte Suprema 

Segunda categoría: Presidente, ministros y fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones, relatores 

y secretario/a de la Corte Suprema. 

Tercera categoría: Jueces de tribunales de juicio oral en lo penal de ciudad asiento de Corte de 

Apelaciones, jueces letrados de juzgados de ciudad asiento de Corte de Apelaciones, jueces de 

juzgados de garantía de ciudad asiento de Corte de Apelaciones y relatores y secretarios de Corte 

de Apelaciones. 

Cuarta Categoría: Jueces de tribunales de juicio oral en lo penal de ciudad asiento de capital de 

provincia, jueces letrados de juzgados de ciudad capital de provincia y jueces de juzgados de 

garantía de ciudad asiento de capital de provincia. 

Quinta Categoría: Jueces de tribunales de juicio oral en lo penal de comuna o agrupación de 

comunas, jueces letrados de juzgados de comuna o agrupación de comunas, jueces de juzgados de 

garantía de comuna o agrupación de comunas, y secretarios de juzgados de letras de ciudad asiento 

de Corte de Apelaciones. 

Sexta Categoría: Secretarios de juzgados de letras de capital de provincia, prosecretario de la Corte 

Suprema y secretario abogado del fiscal de ese mismo tribunal. 

Séptima Categoría: Secretarios de juzgados de letras de comuna o agrupación de comunas. 

 

Por otra parte, la regla de promoción desde una categoría inferior a una superior que establece el 

artículo 280 del COT10 supone que quienes pertenecen a este escalafón deben, por regla general, 

permanecer un número mínimo de años en determinada categoría, para ascender a la siguiente. 

El mecanismo de ascenso que consagra el COT en los artículos descritos, determina que la única 

forma de concretar el paso de una categoría a otra, exige participar en procesos de selección que 

progresivamente permitan desplazarse hacia polos urbanos de mayor envergadura (es decir, desde 

un juzgado de comuna o agrupación de comunas, hacia una ciudad capital de provincia, luego a 

ciudad asiento de Corte y, eventualmente, hacia las Cortes de Apelaciones de Santiago o San Miguel 

y la Corte Suprema en la ciudad de Santiago). La consecuencia de esto es que el sistema tendría una 

baja capacidad de retener a jueces experimentados en localidades más pequeñas, lo que se refuerza 

porque el sistema no cuenta con otros incentivos distintos al ascenso jerárquico, para premiar el 

buen desempeño y las trayectorias destacadas dentro de una misma categoría.  

La verticalidad también presenta un problema específico en los ascensos desde la tercera a la 

segunda categoría, considerando el alto número de jueces de ciudad asiento de corte (más de 900) 

y los reducidos cargos disponibles de ministros y fiscales de Cortes de Apelaciones. En este escenario 

y a falta de otros incentivos o reconocimientos, podrían instalarse percepciones de frustración en 

los jueces y juezas que, eventualmente, deriven en la pérdida de profesionales experimentados y 

competentes. 

                                                           
10 Artículo 280 del COT: “No podrá ser promovido a una categoría superior el funcionario que tenga menos de tres años de servicios en 

su categoría, salvo que en la inmediatamente inferior hubiere servido más de cinco años, en cuyo caso necesitará sólo uno. Podrá, no 
obstante, ser ascendido si no se interesare por el cargo ningún funcionario que desempeñe un cargo de la misma categoría del que se 
trata de proveer o que tenga tres años o más de servicios en la categoría inmediatamente inferior.” 
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Otra consecuencia del mecanismo de ascenso, es que cuando éste se realiza desde la tercera 

categoría hacia las Cortes de Apelaciones, se da la paradoja de que jueces que provienen de 

competencias especializadas, se transforman en revisores jurisdiccionales de una amplia gama de 

materias, para la cuales, es posible suponer, tienen menores conocimientos que los jueces que 

toman las decisiones recurridas. Esta situación debe alertar sobre los perfiles de los revisores y los 

posibles requisitos de actualización de conocimientos que deben ser exigidos por el sistema, al 

momento de realizar los procesos de selección11. 

 

c) Regulación de los nombramientos 

 

Como se expuso en el capítulo IV, la regulación actual de los nombramientos de jueces tiene 

características que presentan especiales desafíos normativos. La CPR contiene reglas bastante 

pormenorizadas, principalmente en lo que se refiere a la forma de integrar las quinas y ternas que 

deben ser presentadas al Presidente de la República. El texto establece, para todos los cargos, el 

“derecho propio” de ciertos candidatos o candidatas a integrar las quinas y las ternas, esto es, 

postulantes que no deben acreditar sus méritos sino sólo manifestar su interés en el cargo, y donde 

prima la antigüedad sobre cualquier otro atributo. 

Respecto de los demás integrantes de las quinas y ternas, se debe atender a los merecimientos o 

méritos de los candidatos. Sin embargo, no consagra un tipo de proceso de selección específico y 

únicamente se refiere a concursos públicos en el caso de la formación de la quina para proveer el 

cargo de ministro de la Corte Suprema, cuando se trata de aquellos que son abogados extraños a la 

administración de justicia. 

La CPR también se hace cargo de otras formas de proveer cargos judiciales, regulando los 

nombramientos de ministros y jueces en calidad de suplentes por menos de sesenta días12 y además 

facultando a la Corte Suprema para ordenar el traslado de jueces y otros funcionarios13. Sus normas 

también contemplan el número de votos que cada ministro tiene y la forma de realizar los 

desempates por sorteo. 

Por su parte, el COT regula la apertura de los concursos, requisitos fundamentales relacionados con 

las calificaciones, puntajes, antigüedad y aprobación del programa de formación para postulantes 

al Escalafón Primario. Asimismo, dispone la forma de convocar a concurso, plazo para presentar los 

antecedentes, reglas de permanencia mínima en el cargo anterior, el quorum necesario para formar 

las ternas y candidatos que deben integrarla por derecho propio. 

                                                           
11 Adicionalmente, esta consecuencia podría alimentar un análisis sobre la posibilidad acerca de la posibilidad de que las Cortes de 

Apelaciones mas grandes puedan también funcionar por medio de salas especializadas.  
12 Artículo 78 inciso final: “Sin embargo, cuando se trate del nombramiento de ministros de Corte suplentes, la designación podrá hacerse 

por la Corte Suprema y, en el caso de los jueces, por la Corte de Apelaciones respectiva. Estas designaciones no podrán durar más de 
sesenta días y no serán prorrogables. En caso de que los tribunales superiores mencionados no hagan uso de esta facultad o de que haya 
vencido el plazo de la suplencia, se procederá a proveer las vacantes en la forma ordinaria señalada precedentemente.” 
13 Artículo 80 inciso final: “La Corte Suprema, en pleno especialmente convocado al efecto y por la mayoría absoluta de sus miembros en 

ejercicio, podrá autorizar u ordenar, fundadamente, el traslado de los jueces y demás funcionarios y empleados del Poder Judicial a otro 
cargo de igual categoría.” 
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Con todo, no hay normas de jerarquía legal que se hagan cargo del proceso concursal propiamente 

tal, en términos de garantizar que sean procesos de concurso público, transparentes, basados en el 

mérito y dotados de mecanismos que aseguren el debido proceso. Por ello, tal como se explicó 

anteriormente, ha sido la Corte Suprema quien ha tenido que abordar esta necesidad por medio de 

autos acordados. 

El diseño normativo actual es insuficiente principalmente porque, por un lado, la CPR parece tener 

un desarrollo excesivo de las reglas de integración de las ternas y quinas, estableciendo con rango 

constitucional cuestiones tales como el derecho propio a ocupar un lugar en la quina o terna, los 

traslados y las suplencias, sin que resulte del todo justificado el empleo de la CCPR para reglamentar 

cuestiones que obviamente son de discernimiento legislativo. Al mismo tiempo, el texto 

constitucional no establece los principios que deben orientar el proceso de nombramiento de los 

jueces. 

En el otro extremo, si bien se ha abordado una necesidad del sistema que no ha subsanado el 

legislador, los autos acordados tienen limitaciones para estandarizar los procesos, garantizar los 

derechos de los postulantes, proveer de resoluciones fundadas que permitan su impugnación, etc. 

Las Actas han sido cuestionadas por parte de los jueces y juezas que han sostenido que la Corte 

Suprema ha excedido sus facultades al establecer requisitos para acceder a los cargos que no están 

contemplados en la ley, pero que se incluyen en el Acta 184-201414. 

Todo lo anterior permite concluir que el desarrollo de los procesos de nombramiento carece 

actualmente de certezas y garantías respecto de las cuales sí se ha avanzado bastante en el resto de 

las instituciones públicas. Esa carencia en el ámbito judicial incide en el hecho de que aún no se 

puedan superar los cuestionamientos sobre el impacto que podría tener el sistema de 

nombramientos en la independencia interna de los jueces. 

 

d) Valoración del mérito 

 

Como se mencionó en el capítulo de antecedentes normativos, tanto la CPR como el Código 

Orgánico de Tribunales se refieren al mérito como el criterio mediante el cual deben formarse las 

quinas y las ternas, en los cupos restantes a aquel ocupado por quien tiene el derecho propio a 

integrarlas.  

Por otra parte, el sistema de nombramientos supone que aquellos que integran las quinas y ternas 

por derecho propio, deben cumplir con el requisito de figurar en lista de méritos que, según el inciso 

final del artículo 278 del COT, significa la incorporación a la lista sobresaliente (6,5 a 7,0 puntos) o a 

                                                           
14 El 29 de agosto de 2016, la Asociación de Magistrados interpuso una acción de nulidad de derecho público ante el 26° Juzgado Civil de 
Santiago en contra del auto acordado contenido en el Acta 184- 2014. Antes de esta acción, dicha Asociación había solicitado al Pleno de 
la Corte Suprema la derogación de las Actas 184-2014, 182-2014 (sobre calificaciones) 183-2014 (sobre capacitación y perfeccionamiento) 
y 186-2014 (sobre gobierno judicial). 
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la lista muy buena (6 a 6,49 puntos) en el proceso anual de calificaciones, siempre que muestren su 

interés en desempeñar el cargo.  

Asimismo, conforme al artículo 281 del COT15, en la conformación del resto de la quina o la terna, 

aquellos postulantes calificados en lista sobresaliente prefieren a los calificados en lista muy buena, 

éstos prefieren a los calificados en lista satisfactoria, y éstos, a su vez, a los calificados en lista 

regular. Asimismo, si todos los postulantes pertenecen a la misma lista, se ordenan según su 

categoría, si todos pertenecen a la misma categoría se considera el puntaje de la última calificación 

y antigüedad en el cargo. El artículo 281 del COT finaliza estableciendo “…entre sus otros 

antecedentes”, pero sin referirse a cuáles son ni cómo debe ponderárseles. 

En suma, el sistema de nombramientos tiene en consideración la antigüedad, la evaluación de 

desempeño realizada por medio del proceso de calificaciones, la categoría en el escalafón y otros 

antecedentes. Sin embargo, no establece una conceptualización clara acerca de qué constituye el 

mérito suficiente para cada cargo, por lo que se abre un espacio para la discrecionalidad al momento 

de conformar las ternas o quinas. 

Hay que observar que, en la práctica, la evaluación de desempeño que se hace en el proceso de 

calificaciones, tiene poca capacidad de aportar antecedentes al proceso de nombramientos ya que, 

al igual como ocurre en otras instituciones públicas, prácticamente todos los jueces y juezas figuran 

en lista sobresaliente (más del 90% del personal, según reconoce la Corte en el Acta 142-2015). A lo 

anterior hay que agregar que la propia Corte Suprema ha reconocido que el proceso de 

calificaciones implica un gran esfuerzo de gestión que se traduce en una escasa utilidad y que es 

objeto de críticas internas y externas por su opacidad16.  

Existen otros requisitos o antecedentes que han sido introducidos por medio de autos acordados, 

principalmente el Acta 184- 2014 y las Bases generales para proveer cargos en el Poder Judicial17 

(procedimiento de implementación del Acta N° 184 de la Corte Suprema) que permiten que las 

bases de los concursos determinen los antecedentes requeridos para que la postulación sea 

admisible, entre ellos, algunos que no se han establecido en la ley.  

                                                           
15 Artículo 281 inciso 1 del COT: “Los funcionarios incluidos en lista Sobresaliente tendrán derecho preferente para figurar en quina o en 

terna frente a aquéllos que se encuentren incorporados en la lista Muy Buena, éstos preferirán a los incluidos en la lista Satisfactoria, y 
éstos a los incorporados a la lista Regular. Los incluidos en las otras listas no podrán figurar en quina o en terna. A igualdad de lista 
calificatoria, preferirán los oponentes por orden de su categoría y, a igualdad en ésta, deberá considerarse el puntaje de la última 

calificación y la antigüedad en el cargo, entre sus otros antecedentes.” 
16 Acta N°142-2015, de 31 de agosto de 2015, señala: “2°. Que el actual sistema de calificaciones es objeto de críticas formuladas tanto 

a nivel interno como externo. Las primeras dicen relación con la necesidad de implementar un nuevo orden en la materia, en atención a 
que el actual se ha revelado ineficaz en vista de la excesiva carga de trabajo que demanda a los entes calificadores y de su inutilidad. 
Asimismo, se percibe como una facultad que se ejerce de forma poco transparente, tanto a nivel interno como externo (opacidad). Se ha 
dicho que se trata de un mecanismo subjetivo, toda vez que no se han establecido indicadores lo suficientemente objetivos que posibiliten 
generar una calificación de las mismas características….” 
17 Por ejemplo, el Acta 184-2014 dispone en el punto quinto, que deben anexarse a en la oposición al concurso ”…certificados de estudios 

y prácticas de perfeccionamiento y/o especialización, con sus respectivas calificaciones” “…actividad docente certificada”  Por otra parte, 
las Bases generales para proveer cargos en el Poder Judicial señalan en el punto 3, que la postulación a los concursos debe incluir: ”d) 
Certificados de estudios de pre y post grados en instituciones reconocidas por el Estado… e) certificados de cursos de especialización en 
instituciones reconocidas por el Estado” 
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Parece claro que una visión actualizada del mérito y la idoneidad profesional para ocupar un cargo 

no está recogida en la formulación del COT en términos tales que permitan entregar, a quienes 

confeccionan la terna o quina, información de calidad y diferenciadora sobre las personas que 

postulan. Es posible que los requisitos que en la práctica se exigen por las bases de los concursos, 

constituyan criterios adecuados para un proceso de selección. No obstante, la jerarquía jurídica de 

las Actas de la Corte Suprema y de dichas bases resulta problemática, porque al estimarse por 

algunos como no vinculantes, no resuelven la discrecionalidad del proceso.  

 Esta discrecionalidad que todavía persiste en el sistema, permite que no se hayan podido erradicar 

algunas prácticas difíciles de justificar, como las audiencias privadas. Por otra parte, permite que en 

la elaboración de las ternas se pueda ignorar la posición en el ranking de los postulantes, el que se 

elabora por disposición de la propia Corte Suprema para cada concurso. 

 

e) Género 

 

En las sesiones de la mesa de trabajo, surgió la necesidad de abordar algunos aspectos del sistema 

de nombramiento de jueces, que podrían operar en perjuicio de la participación de las mujeres en 

la judicatura, particularmente en la integración de las ternas o quinas para ocupar cargos de 

ministras de Corte de Apelaciones y de Corte Suprema. 

Si se analizan las cifras de la dotación efectiva18 de los tribunales y de las Cortes durante el año 

201719, en la primera instancia se puede observar una presencia mayoritaria de mujeres, que 

representan el 60,4% del total de los jueces de dicha instancia, frente a un 39,6% del total 

representado por hombres. Sin embargo, la revisión de la dotación en las Cortes de Apelaciones, 

indica que en este tribunal, la composición se invierte, representando los hombres un 59,3% del 

total de los ministros y las mujeres un 40,7% del total. Por su parte, la composición de la Corte 

Suprema, las mujeres constituyen el 33,3% de la dotación total de ministros y ministras y los 

hombres constituyen el 66,7%. 

Los porcentajes expuestos revelan que en la medida que la carrera judicial asciende, se reduce la 

representación de mujeres. Sin embargo, los motivos para ello pueden ser de diverso orden y 

requieren un análisis de datos e investigación cualitativa más acabada, para determinar las causas 

de este fenómeno y para analizar si la tendencia en el tiempo demuestra una disminución progresiva 

de las brechas o si éstas se han mantenido constantes. Lo anterior, naturalmente, excede el alcance 

de este trabajo. 

Dicho lo anterior, es posible formular algunas hipótesis. Dado que el cupo por derecho propio en las 

ternas y las quinas lo tienen los jueces y ministros más antiguos, la incorporación más reciente de 

las mujeres al mundo judicial podría determinar que ese lugar difícilmente sea ocupado por una 

mujer. Por otra parte, tal como se ha dicho, es posible que la realización de gestiones como las 

                                                           
18 Se entiende por dotación efectiva, el total de cargos que, a la fecha de la medición, se encontraban designados en calidad de titular.  
19 Ver Anexo Informe de la dotación del Escalafón Primario del Poder Judicial a septiembre de 2017 y nombramientos de cargos efectuados 

el año 2017. 
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audiencias privadas durante el proceso de nombramientos sean resistidas, con buenas razones, por 

las candidatas mujeres, restándoles posibilidades de integrar quinas y ternas. Finalmente, podrían 

existir razones de orden cultural que determinen que las mujeres se inhiban de buscar activamente 

un ascenso. 

Los datos disponibles indican que el ingreso a la judicatura y la primera instancia está definido por 

un alto número de mujeres que, evidentemente, han sido consideradas como las mejor calificadas 

para la función jurisdiccional, por lo que es difícil explicar por qué la proporción de mujeres baja en 

las cortes superiores. En suma, parece necesario incorporar al sistema medidas que permitan 

retener y potenciar ese talento, contrarrestando barreras para el ascenso que son ajenas al ejercicio 

jurisdiccional. 

Es importante incorporar esta dimensión de análisis en el proceso de nombramientos con el objeto 

de prevenir posibles discriminaciones arbitrarias en contra de las mujeres por motivos de género, 

así como cualquier otra discriminación en contra de grupos específicos que pueda evidenciarse. 

 

V. RECOMENDACIONES DE LA MESA DE TRABAJO 

 

a) Recomendaciones generales 

 

Al enfrentar una reforma al nombramiento de jueces, conviene pensar el sistema en un contexto de 

gobierno judicial. Por gobierno judicial entendemos todas aquellas potestades y facultades distintas 

de las jurisdiccionales, entre las que se cuentan la designación y selección de jueces y juezas, las 

condiciones de cesación de funciones, los ascensos, traslados, las evaluaciones de desempeño, 

entre otras. Es importante destacar que el gobierno judicial debiera tener como uno de sus 

principales objetivos el de garantizar la independencia judicial interna y externa, y formular las 

políticas de desarrollo de la magistratura. Por lo tanto, no se limita a las funciones administrativas 

cotidianas de los tribunales que tienen por objeto proveer de condiciones materiales para el 

funcionamiento de cada despacho judicial. 

En este escenario, las reformas que se diseñen al sistema deben tener en cuenta el ámbito de 

funciones dentro del cual se inscribe el sistema de nombramientos, respecto del que debe mantener 

la consistencia y la compatibilidad normativa y de objetivos. 

En este contexto, un proyecto de reforma debe implicar la reformulación, por parte del legislador 

de algunas facultades y atribuciones de la Corte Suprema. Esto ha sido reconocido por la propia 

Corte en el Acta 186-201420 en que se resolvió impulsar la separación de las funciones 

jurisdiccionales de las no jurisdiccionales, lo cual se debía concretar por medio de la creación de un 

organismo interno compuesto exclusivamente por representantes de los distintos estamentos del 

Poder Judicial21.  

                                                           
20 Acta N°186-2014, acuerdo del Pleno de la Corte Suprema de 28 de  diciembre de 2007, disponible en http://autoacordados.pjud.cl/ 
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Si bien la fórmula  propuesta  puede ser objeto de opiniones disímiles, lo cierto es que la Corte ya 

ha manifestado la necesidad de diferenciar lo jurisdiccional de aquellas funciones ajenas dicha tarea 

principal. Es más, la conclusión expresada en el Acta citada, fue el producto de estudios encargados 

sobre el tema en el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional del Poder Judicial, según 

consigna el Acta 186-2014, lo que revela una reflexión activa sobre esta materia por parte de la 

propia Corte Suprema. 

Considerando lo anterior, la reforma al sistema de nombramientos debe orientarse a la generación 

de un mecanismo que responda significativamente a la necesidad de fortalecer la independencia 

judicial interna y externa, en un diseño institucional dotado de legitimidad, y que se oriente a 

garantizar los principios de publicidad, transparencia, mérito y debido proceso. Por otra parte, la 

reforma debe aspirar a servir como antecedente para promover futuros cambios en la carrera 

judicial, superando la connotación e implicancias que ésta tiene hoy en día. 

 

b) Recomendaciones específicas 

 

i. Creación de un organismo a cargo de los nombramientos 

 

Se recomienda que el diseño institucional concentre, en un organismo colegiado, la facultad de 

nombrar a quienes deben integrar el escalafón primario del Poder Judicial. La creación de un consejo 

o comisión de nombramientos debería, a lo menos, hacerse cargo de la definición inicial y 

actualización de los perfiles de cargo para cada tipo de tribunal y judicatura, del proceso de selección 

y elaboración de nóminas de candidatos conforme a un ranking, y de la designación final.  Para ello, 

debe contar con una secretaría técnica que tenga la capacidad de operativizar estos procesos.  

Cualquiera sea la fisonomía jurídica y organizacional específica que adopte el consejo o comisión de 

nombramientos, lo relevante es que su diseño atienda a la necesidad de garantizar el 

profesionalismo de los miembros de la judicatura, y a la necesidad de salvaguardar su independencia 

externa e interna. Asimismo, su conformación debe estar dotada de legitimidad por lo que es 

admisible la participación en dicha conformación de, al menos, un órgano que tenga representación 

democrática.   

Las definiciones de la comisión o consejo deben incluir, además, las formas en que participará en 

éste los distintos estamentos de la judicatura y el período de duración de sus miembros en el cargo 

de forma de disminuir los riesgos captura política, tanto como sea posible. Asimismo, se consideró 

observar y aprovechar la experiencia acumulada por el sistema de Alta Dirección Pública en la 

selección de profesionales conforme a criterios técnicos22. 

También se hizo especial énfasis en la necesidad de que el diseño de este organismo pueda contener 

una expresión regional, que permita que el sistema de nombramientos pueda ser descentralizado, 

                                                           
22 Conforme a la ley 20.322 de 27 de Enero de 2009, dispone la participación del Consejo de Alta Dirección Pública en el proceso de 

selección de jueces, secretarios abogados y jefe de la unidad administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros. Asimismo, la ley 
20.600 de 28 de junio de 2012, también contempla la participación de este Consejo en la selección de los ministros titulares y suplentes 
de los Tribunales Ambientales. 
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de implementación progresiva, en términos tales que la elaboración de los perfiles de cargo y la 

selección de los jueces pueda satisfacer adecuadamente las necesidades derivadas de las 

características de la conflictividad local. Para este objetivo, se sugirió incluso considerar la 

participación de profesionales ajenos al mundo del derecho que resulten clave para dar cuenta de 

ello. 

Hay que mencionar que la alternativa de crear un Consejo de la Magistratura como órgano 

responsable del gobierno judicial, fórmula ya probada en otros países, fue minoritaria en la mesa23. 

La experiencia comparada ha demostrado que éstos han sido objeto de una notoria politización 

obligando a varios países a reformular sus sistemas de gobierno judicial. 

 

ii. Mérito y perfiles de cargo 

 

Como primera cuestión se propone, por una parte, conceptualizar el mérito conforme a nociones 

actuales de profesionalización. Además, los concursos deben orientarse a satisfacer los perfiles de 

cargo definidos para cada caso, de manera que el sistema exija una diferenciación real entre los 

candidatos. Es decir, más que aludir a una idea indeterminada y amplia de mérito, se recomienda 

avanzar hacia una definición que permita alinear aquellas características, atributos, destrezas, 

trayectoria y conocimientos específicos acreditados por cada candidato o candidata, con las 

necesidades profesionales requeridas y descritas para cada cargo.  

En este contexto, la antigüedad a la que alude la CPR y el COT como criterio de selección, debe 

reemplazarse por experiencia profesional específica relativa al cargo que se postula. La realización 

de concursos transparentes, objetivos, dotados de mecanismos de impugnación efectivos, 

claramente regulados en la ley, deberá garantizar una selección de los mejores calificados conforme 

a estos conceptos.  

Debe considerarse también, que estos concursos deben concluir en la elaboración de nóminas 

ordenadas según puntaje (ranking), que sean vinculantes para la elaboración de las ternas o quinas. 

Asimismo, debe asegurarse la publicación de los resultados de los concursos y de información 

estadística relativa a los concursos. 

                                                           
23 El integrante de mesa, don Francisco Zúñiga, fue partidario de la creación de un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este sería 
un órgano constitucional autónomo y colegiado, integrado paritariamente por ministros de tribunales superiores de justicia, jueces 
letrados, fiscales judiciales, escalafón letrado, empleados y abogados designados con intervención estamental por categorías en base a 
un mecanismo reglado por la ley, por los colegios de abogados y el CRUCH, dando cumplimiento a los requisitos y prohibiciones fijadas 
por ley. El Poder Ejecutivo, a partir de propuestas plurinominales designadas en conformidad a la ley, nomina, y con acuerdo o 
confirmación del Senado adoptado por la mayoría absoluta de los senadores en ejercicio, nombra a los vocales del CGPJ, que se renovarán 
cada 5 años. El Presidente del CGPJ es el Presidente de la Corte Suprema y contará con un Secretario General. 
La competencia del CGPJ se extiende a todo el gobierno y administración del Poder Judicial, en especial, la expedición de normas 
administrativas (autos acordados), las relaciones institucionales la formación y capacitación del escalafón letrado y de empleados, la 
elaboración del proyecto de presupuesto del Poder Judicial a presentar al Ministerio de Hacienda cada año, practicar nombramientos y 
ascensos en base a la antigüedad y mérito en base a procesos concursales, y con estricta sujeción a las normas estatutarias de la carrera 
judicial, disponer traslados y permutas, practicar las calificaciones, disponer la realización de concursos en materia de administración 
interna, disponer auditorías e inspecciones, designar y remover al director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y a los 
miembros del su Consejo y, finalmente, imponer sanciones administrativas y ministeriales. 
El CGPJ funciona en pleno y en comisión, y tendrá un vicepresidente elegido por sus vocales. El CGPJ deberá rendir cuenta pública de su 
gestión trimestralmente y anualmente ante el Senado en sesión pública. 
La administración del Poder Judicial y de la Corporación Administrativa del Poder Judicial dependen también del CGPJ. 
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La regulación actual también entrega un rol importante a las calificaciones en el proceso de 

nombramientos. No obstante, tal como se explicó anteriormente, éstas no constituyen una 

herramienta que entregue información relevante y diferenciada sobre los candidatos y las 

candidatas (entre otros problemas). En este sentido, se recomienda superar el sistema de 

calificaciones actual y avanzar hacia un sistema de evaluación de desempeño objetivo y que 

entregue información pertinente sobre la persona que postula a un cargo. Es importante que, para 

que la evaluación de desempeño satisfaga dicho propósito, deben ser hechas por un órgano distinto 

al superior jerárquico, depurando, también en este ámbito, los elementos que puedan amenazar la 

independencia interna. 

Otra dimensión considerada respecto del mérito y su vinculación con el perfil de cargos, es la 

relacionada con la especialidad de los jueces de primera instancia y el carácter generalista de la 

competencia de las Cortes de Apelaciones. En este sentido, se recomienda que el mecanismo de 

nombramiento suponga que quienes aspiren a conformar una Corte de Apelaciones, cumplan con 

requisitos mínimos de actualización de conocimientos (lo que implica la preparación académica 

pero también su aplicación práctica), que permita postular a dichas cortes manteniendo la calidad 

de las decisiones jurisdiccionales, en aquellas materias que no forman parte de la especialidad inicial 

del candidato o candidata24.  

La mesa consideró que sería un aporte al sistema actual el abrir la postulación a las Cortes de 

Apelaciones a abogados externos al Poder Judicial, estableciendo los mismos requisitos de mérito 

exigidos a los jueces de primer grado, y asegurando que el diseño del perfil permita la competencia 

igualitaria entre externos e internos. Esto sería una condición para la exigencia de mérito dentro y 

fuera del Poder Judicial. 

 

iii. Jerarquía jurídica de los nombramientos 

 

Dados los problemas que se derivan de la jerarquía de regulación actual de los procesos concursales, 

realizada en gran medida por medio de autos acordados y que ya han sido expuestos, se recomienda 

que los concursos estén descritos y consagrados en la ley. Las normas que se diseñen sobre la 

materia deben garantizar que éstos obedezcan a los principios de publicidad, transparencia, mérito 

y debido proceso. 

Por otra parte, las normas constitucionales deben ser revisadas y limitar sus disposiciones a aquellos 

principios rectores del sistema de nombramientos de jueces y a aquellos atributos mínimos e 

inexcusables que por ley deben exigirse para el ingreso al Poder Judicial. 

En consecuencia, el objetivo que debe perseguirse es la reducción máxima de los espacios de 

discrecionalidad para una real igualdad de oportunidades de los candidatos y candidatas. Asimismo, 

la consagración legislativa debe, sin perjuicio de la especificidad propia de cada concurso que 

contemplen sus bases, entregar certeza sobre el funcionamiento uniforme del sistema tanto a 

                                                           
24 Asimismo, de abordarse la posibilidad de un funcionamiento conforme a salas especializadas en las Cortes de Apelaciones más 
grandes, la mayor especialización debe integrar el perfil del cargo. 
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quienes pertenecen del Poder Judicial, a quienes aspiran integrarlo y a la ciudadanía en general, 

fortaleciendo así su legitimidad. 

 

iv. Género 

 

En consideración a la información, al menos inicial, de la falta de representación igualitaria de las 

mujeres en las Cortes de Apelaciones y en la Corte Suprema, algunos asistentes a la mesa 

recomiendan evaluar como mecanismo transitorio para superar las brechas de representación, la 

introducción del género como elemento dirimente al momento de formular las ternas y quinas. Esto 

significaría que, en caso de presentarse un empate en la votación para decidir la integración de un 

lugar en la terna o a quina, y además, existiendo entre los postulantes empatados igualdad de 

méritos para el cargo, deba decidirse por la candidata mujer, si es que no hubiera ya dos mujeres 

seleccionadas a la terna o tres mujeres seleccionada a la quina. 

Este tipo de mecanismos requieren de una vigencia limitada en el tiempo (de ahí el carácter 

transitorio ya mencionado) que permita alcanzar un funcionamiento donde se equipare la 

representación de hombres y mujeres. En este sentido, también es posible, como lo sostuvo una 

parte de la mesa, que en la medida que el sistema reduzca el peso de la antigüedad en el sistema 

de nombramientos, se elimine parte sustantiva de las barreras para el ascenso de las mujeres, 

tendiendo naturalmente hacia a una adecuada representación de género en todos los ámbitos de 

la judicatura. 
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ANEXO 

 

INFORME DE LA DOTACIÓN DEL ESCALAFÓN PRIMARIO DEL PODER JUDICIAL A SEPTIEMBRE DE 

2018 Y NOMBRAMIENTOS DE CARGOS EFECTUADOS EL AÑO 2017 

Por medio del presente informe, se ilustrará, por una parte, la Dotación Efectiva del Escalafón 

Primario del Poder Judicial, y por otra, los nombramientos de cargos en el Poder Judicial, efectuados 

el año 2017 por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJU y DD.HH). El objetivo de este 

documento es presentar algunos datos estadísticos generales que permitan cuantificar el objeto de 

estudio y reflexión de esta mesa de trabajo. Sin perjuicio de los datos aquí expuestos, en lo sucesivo 

podrán presentarse otros adicionales en la medida que la discusión y el análisis lo requiera. 

 

1. Dotación Efectiva del Escalafón Primario del Poder Judicial. 

 

La primera parte de la presentación, contiene información respecto de la Dotación Efectiva del 

Escalafón Primario del Poder Judicial, la que se encuentra expresada en tablas y gráficos, todos los 

cuales fueron elaborados por el MINJU y DD.HH, a partir de datos entregados por la Corporación 

Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), actualizados al mes de septiembre de 2018. 

 

Las ilustraciones contienen datos desagregados por sexo, respecto del número de personas que 

actualmente se encuentran nombrados en cargos titulares del Escalafón Primario del Poder Judicial, 

considerándose únicamente los siguientes: 

 

a) Corte Suprema: Ministros, Fiscal Judicial, Prosecretario, Secretario, Relatores. 

b) Cortes de Apelaciones: Ministros, Fiscal Judicial, Secretario, Relatores. 

Tribunales de Primera Instancia: Jueces y Secretarios 

 

Tabla N° 1 

DOTACIÓN EFECTIVA CORTE SUPREMA 

Cargo N° Mujeres % Mujeres N° Hombres % Hombres 

Presidente 0 0,0% 1 100,0% 

Ministro 6 33,3% 12 66,7% 

Fiscal Judicial 1 100,0% 0 0,0% 

Prosecretario 0 0,0% 1 100,0% 

Secretario  0 0,0% 1 100,0% 

Relator 11 61,1% 7 38,9% 

TOTAL 18 45%  22 55%  

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la CAPJ 
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Gráfico N° 1 

 
                        Fuente: Elaboración propia a partir de información de la CAPJ 

 

En el primer gráfico y tabla se observa una dotación total de 40 funcionarios del Escalafón Primario, 

entre los cuales sólo los cargos de ministro y relator son ocupados por ambos sexos, habiendo mayor 

prevalencia de mujeres respecto del último cargo. 

 

 

 

Tabla N° 2 

DOTACIÓN EFECTIVA CORTES DE APELACIONES 

Cargo N° Mujeres % Mujeres N° Hombres % Hombres 

Presidente 6 37,5% 10 62,5% 

Ministro 55 40,7% 80 59,3% 

Fiscal Judicial 17 51,5% 16 48,5% 

Secretario  10 62,5% 6 37,5% 

Relator 78 59,1% 54 40,9% 

TOTAL 166 50%  166 50%  

       Fuente: Elaboración propia a partir de información de la CAPJ 
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(al mes de septiembre de 2018)
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Gráfico N° 2 

 
                   Fuente: Elaboración propia a partir de información de la CAPJ 

 

Por su parte, la tabla N° 2 y el gráfico N° 2 revelan que en las cortes de apelaciones del país, existe 

una dotación total con igual número de hombres y mujeres, donde ningún cargo es servido de 

manera exclusiva por hombres o por mujeres, sin embargo, existe un porcentaje mayor de hombres 

sirviendo los cargos de presidentes y de ministros de cortes de apelaciones, porcentaje que se 

invierte respecto de los cargos de Fiscal Judicial, Secretario y Relator. 

 

 

 

Tabla N° 3 

DOTACIÓN EFECTIVA TRIBUNALES DE PRIMERA INSTANCIA 

Cargo N° Mujeres % Mujeres N° Hombres % Hombres 

Juez 853 60,4% 559 39,6% 

Secretario 101 62,0% 62 38,0% 

TOTAL 954 60,58%  621 39,42%  

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la CAPJ 
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Gráfico N° 3 

 
                   Fuente: Elaboración propia a partir de información de la CAPJ 

 

Finalmente, en el gráfico y tabla N° 3 indica que tanto los cargos de jueces como los de secretarios 

de juzgados de primera instancia, son actualmente servidos mayoritariamente por mujeres, 

alcanzando un 60% y 62%, respectivamente, superando la dotación de hombres por más de un10%. 

 

 

 

2. Nombramientos efectuados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el año 2017. 

 

La segunda parte de esta presentación, contiene información respecto de los nombramientos de 

cargos del Poder Judicial, efectuados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos durante el 

año 2017, la que también se expone mediante tablas y gráficos, en base a información elaborada y 

proporcionada por la División Judicial de este Ministerio, por lo que no considera aquellos 

nombramientos efectuados por la Corte Suprema y por las cortes de apelaciones, en virtud de la 

facultad otorgada por el inciso final del artículo 78 de la Constitución Política de la República, a la 

que más adelante se hará referencia. 

 

La información se estructura de la siguiente manera: primeramente se entrega un consolidado del 

total de nombramientos realizados por el MINJU y DD.HH el año 2017, y luego esa información se 

desagrega por la Corte Suprema y por cada una de las cortes de apelaciones del país, considerando 

los siguientes factores: 

 

a) Número de nombramientos, correspondiente al total de personas nombradas en algún cargo 

del Poder Judicial. 

b) Desagregación por sexo de la persona nombrada en el cargo. 

Juez

Secretario

60,0%
62,0%

40,0%

38,0%

Dotación Trib. de Primera Instancia
(al mes de septiembre de 2018)

Mujer Hombre
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c) Escalafón del Poder Judicial al que pertenece el cargo nombrado. 

 Escalafón Primario (Ministros, Fiscales, Jueces, Secretarios, Relatores y otros) 

 Escalafón Secundario (Defensor Público, Notarios, Conservadores y Archiveros, 

Procuradores del Número, Receptores Judiciales) 

d) Calidad en que se efectuó el nombramiento. 

 Titular (Nombrado para ocupar perpetuamente o por el período legal una plaza 

vacante) 

 Interino (Nombrado para que sirva una plaza vacante mientras se procede a nombrar 

el titular). También se incluyeron los interinatos anuales referidos en los artículos 62 y 

95 de COT.  

 Suplente (Nombrado para que desempeñe una plaza que no ha vacado, pero que no 

puede ser servida por el titular por hallarse suspenso o impedido) 

 

Con la finalidad de entregar una dimensión real respecto de los nombramientos relativos a ministros 

y jueces del Poder Judicial que fueron considerados en esta presentación, resulta necesario efectuar 

dos precisiones al respecto: 

 

a) Nombramientos efectuados por la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones del país: En virtud del 

inciso final del artículo 78 de la Constitución Política de la República, la Corte Suprema puede 

efectuar nombramientos en calidad de suplentes hasta por el término de sesenta días, no 

prorrogables, respecto de los cargos de ministros de su corte y de las cortes de apelaciones del país, 

mientras que estas últimas poseen igual facultad, respecto del nombramiento de jueces de sus 

respectivas jurisdicciones.  

 

b) Los datos con los cuales se construyeron las tablas y gráficos de los nombramientos efectuados 

el año 2017 por el MINJU y DD.HH, no incluye los nombramientos (designaciones) que realiza tanto 

la Corte Suprema como las cortes de apelaciones, atendido el hecho que aquellos no son informados 

a esta Cartera de Estado -por no existir obligación legal al respecto-, razón por la cual no existe 

registro de la cantidad de ministros o jueces que fueron nombrados en virtud de la facultad antes 

mencionada. 

 

 

2.1 Consolidado nombramientos 2017.  

 

La tabla siguiente, contiene el número total de nombramientos realizados por el Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos el año 2017, respecto de cargos de la Corte Suprema y de las cortes 

de apelaciones del país, información desagregada por sexo, escalafón al que corresponde el cargo, 

y calidad del mismo.  
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Tabla N° 4 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico N° 4 

 
    Fuente: Elaboración propia 

 

El gráfico N° 4 muestra que la mayor cantidad de nombramientos corresponden a solicitudes 

efectuadas por la Corte de Apelaciones de Santiago, mientras que la Corte de Apelaciones 

Coyhaique fue la que menos requerimientos efectuó. 

Corte
N° 

Nombramientos
Mujeres Hombres

Escalafón 

Primario

Escalafón 

Secundario
Titular Interino Suplente

Corte Suprema 44 23 21 44 0 2 30 12

Arica 26 10 16 24 2 11 6 9

Iquique 13 4 9 13 0 6 5 2

Antofagasta 53 33 20 49 4 22 19 12

Copiapó 33 9 24 30 3 15 14 4

La Serena 39 23 16 32 7 20 6 13

Valparaíso 108 69 39 102 6 34 29 45

Santiago 284 161 123 274 10 34 83 167

San Miguel 101 56 45 96 5 21 15 65

Rancagua 40 15 25 37 3 13 11 16

Talca 59 30 29 56 3 22 23 14

Chillán 21 11 10 14 7 7 6 8

Concepción 99 64 35 85 14 33 24 42

Temuco 59 35 24 54 5 21 26 12

Valdivia 35 11 24 30 5 14 9 12

Puerto Montt 50 13 37 45 5 18 28 4

Coyhaique 4 3 1 2 2 3 0 1

Punta Arenas 12 3 9 12 0 2 1 9

TOTAL 1080 573 507 999 81 298 335 447

CORTE SUPREMA Y CORTES DE APELACIONES DEL PAÍS

284

108 101 99

59 59 53 50 44 40 39 35 33 26 21 13 12 4

Nombramientos 2017 
(desagregados por cortes) 
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Gráfico N° 5 

 
                 Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico N° 5 se puede apreciar que los nombramientos de cargos del Poder Judicial recaídos en 

mujeres superan en 3 puntos porcentuales al de hombres. 

 

Gráfico N° 6 

 
                 Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo a lo indicado en el gráfico N° 3, el 92% de los nombramientos efectuados el año 2017, 

corresponden a cargos del Escalafón Primario. 
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Gráfico N °7 

 
   Fuente: Elaboración propia 

 

El gráfico N° 7 indica que del total de nombramientos, el 28% se efectuó en calidad de titulares, 

mientras que suplencias e interinatos representan en conjunto el 72%. 

 

 

Tabla N° 5 

MODALIDADES DE NOMBRAMIENTOS 2017 

Mes Total 

Propuestas 
Unipersonales 

% Ternas % 

Enero 93 56 60,22% 37 39,78% 

Febrero 94 47 50,00% 47 50,00% 

Marzo 110 46 41,82% 64 58,18% 

Abril 102 37 36,27% 65 63,73% 

Mayo 118 55 46,61% 63 53,39% 

Junio 62 20 32,26% 42 67,74% 

Julio 73 35 47,95% 38 52,05% 

Agosto 108 31 28,70% 77 71,30% 

Septiembre 69 26 37,68% 43 62,32% 

Octubre 75 39 52,00% 36 48,00% 

Noviembre 96 45 46,88% 51 53,13% 

298
28%

335
31%

447
41%

Nombramientos 2017
(desagregados por calidad)

Titular

Interino

Suplente
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Diciembre 80 33 41,25% 47 58,75% 

TOTAL 1080 470 43,52% 610 56,48% 

Fuente: elaboración propia 

 

La tabla n°5, muestra el número de nombramientos efectuados en cada mes del año 2017, y la 

modalidades en que fueron efectuados; propuestas unipersonales o ternas. Cabe mencionar que en 

la modalidad de terna, se encuentran incluidos los nombramientos correspondientes a la modalidad 

quina. 

 

Gráfico N° 8 

 
                   Fuente: Elaboración propia 

 

El último gráfico muestra que del total de nombramientos efectuados por el MINJU y DD.HH el año 

2017, un 56% corresponde a la modalidad terna, que incluye además aquellos correspondientes a 

quinas, mientras que el 44% corresponde a nombramientos de propuestas unipersonales o 

uninominales. 

 

2.2 Nombramientos 2017 desagregados por Corte Suprema y cortes de apelaciones del país. 

 

A través de las siguientes tablas, se entrega la información de nombramientos efectuados por el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el año 2017, respecto de la Corte Suprema y por las 

cortes de apelaciones del país, en las que se identifica la cantidad de nombramientos, el sexo de la 

persona nombrada, escalafón al cual pertenece y la calidad en que fue nombrado.  

 

 

 

 

610
56%
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44%

Modalidades Nombramientos 2017

Ternas

P. Unipersonales
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Tabla N° 5 

CORTE SUPREMA 

N° 
Nombramientos 

Mujeres Hombres Escalafón Cargo Titular Interino Suplente 

36 23 13 Primario Relator 0 25 11 

3 0 3 Primario Prosecretario 1 2 0 

5 0 5 Primario Secret. Abog. Fisc. Jud. 1 3 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla N° 6 

CORTE DE APELACIONES DE ARICA 

N° 
Nombramientos 

Mujeres Hombres Escalafón Cargo Titular Interino Suplente 

11 7 4 Primario Juez 6 5 0 

2 1 1 Primario Secretario 2 0 0 

11 2 9 Primario Relator 1 1 9 

1 0 1 Secundario Notario 1 0 0 

1 0 1 Secundario Receptor Judicial 1 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla N° 7 

CORTE DE APELACIONES DE IQUIQUE 

N° Nombramientos 
Mujeres Hombres Escalafón Cargo Titular Interino Suplente 

2 1 1 Primario Ministro 1 1 0 

6 2 4 Primario Juez  3 3 0 

5 1 4 Primario Relator 2 1 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 8 

 
CORTE DE APELACIONES DE ANTOFAGASTA 

N° 
Nombramientos 

Mujeres Hombres Escalafón Cargo Titular Interino Suplente 

36 23 13 Primario Juez 13 17 6 

7 3 4 Primario Secretario 4 1 2 

6 6 1 Primario Relator 1 1 4 

4 1 3 Secundario Receptor Judicial 4 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla N° 9 
 

CORTE DE APELACIONES DE COPIAPÓ 

N° 
Nombramientos 

Mujeres Hombres Escalafón Cargo Titular Interino Suplente 

2 0 2 Primario Fiscal Judicial 1 1 0 

23 6 17 Primario Juez 8 12 3 

5 2 3 Primario Secretario 4 0 1 

1 0 10 Secundario Notario 1 0 0 

2 1 1 Secundario Receptor Judicial 1 1 0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 10 

CORTE DE APELACIONES DE LA SERENA 

N° 
Nombramientos 

Mujeres Hombres Escalafón Cargo Titular Interino Suplente 

1 0 1 Primario Ministro 0 0 1 

1 0 1 Primario Fiscal Judicial 1 0 0 

11 8 3 Primario Juez 4 3 4 

8 5 3 Primario Secretario 8 0 0 

11 8 3 Primario Relator 0 3 8 

1 0 1 Secundario Notario 1 0 0 

1 0 1 Secundario Procurador del N° 1 0 0 

5 2 3 Secundario Receptor Judicial 5 0 0 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 11 
 

CORTE DE APELACIONES DE VALPARAÍSO 

N° 
Nombramientos 

Mujeres Hombres Escalafón Cargo Titular Interino Suplente 

41 23 18 Primario Juez 13 13 15 

17 9 8 Primario Secretario 11 6 0 

44 36 8 Primario Relator 4 10 30 

2 0 2 Secundario Notario 2 0 0 

1 1 0 Secundario Procurador del N° 1 0 0 

3 0 3 Secundario Receptor Judicial 3 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla N° 12 
CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO 

N° 
Nombramientos 

Mujeres Hombres Escalafón Cargo Titular Interino Suplente 

7 4 3 Primario Ministro 2 2 3 

66 39 27 Primario Juez 13 18 35 

19 9 10 Primario Secretario 6 5 8 

182 106 76 Primario Relator 4 57 121 

4 2 2 Secundario Notario 4 0 0 

6 1 5 Secundario Receptor Judicial 5 1 0 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla N° 13 

CORTE DE APELACIONES DE SAN MIGUEL 

N° 
Nombramientos 

Mujeres Hombres Escalafón Cargo Titular Interino Suplente 

2 0 2 Primario Ministro 1 1 0 

1 1 0 Primario Fiscal Judicial 1 0 0 

36 22 14 Primario Juez 9 8 19 

16 8 8 Primario Secretario 3 3 10 

41 23 18 Primario Relator 2 3 36 

4 2 2 Secundario Notario 4 0 0 

1 0 1 Secundario Receptor Judicial 1 0 0 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 14 
CORTE DE APELACIONES DE RANCAGUA 

N° 
Nombramientos 

Mujeres Hombres Escalafón Cargo Titular Interino Suplente 

3 0 3 Primario Ministro 2 1 0 

16 4 12 Primario Juez 6 7 3 

11 6 5 Primario Secretario 2 1 8 

7 4 3 Primario Relator 2 5 0 

1 1 0 Secundario Defensor Público 1 0 0 

2 0 2 Secundario Procurador del N° 2 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 15 

CORTE DE APELACIONES DE TALCA 

N° 
Nombramientos 

Mujeres Hombres Escalafón Cargo Titular Interino Suplente 

29 14 15 Primario Juez 10 12 7 

20 10 10 Primario Secretario 9 5 6 

7 4 3 Primario Relator 1 5 1 

2 2 0 Secundario Defensor Público 1 1 0 

1 0 1 Secundario Notario 1 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 16 

CORTE DE APELACIONES DE CHILLÁN 

N° 
Nombramientos 

Mujeres Hombres Escalafón Cargo Titular Interino Suplente 

5 3 2 Primario Juez 1 2 2 

2 1 1 Primario Secretario 0 0 2 

7 5 2 Primario Relator 0 3 4 

1 1 0 Secundario Notario 1 0 0 

6 1 5 Secundario Receptor Judicial 5 1 0 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 17 

CORTE DE APELACIONES DE CONCEPCIÓN 

N° 
Nombramientos 

Mujeres Hombres Escalafón Cargo Titular Interino Suplente 

2 1 1   Ministro 0 1 1 

33 20 13   Juez 8 11 14 

14 7 7   Secretario 8 4 2 

35 30 5   Relator 2 8 25 

2 0 2   Defensor Público 2 0 0 

2 1 1   Notario 2 0 0 

11 5 6   Receptor Judicial 11 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 18 

CORTE DE APELACIONES DE TEMUCO 

N° 
Nombramientos 

Mujeres Hombres Escalafón Cargo Titular Interino Suplente 

1 1 0 Primario Ministro 0 1 0 

1 0 1 Primario Fiscal Judicial 1 0 0 

23 14 9 Primario Juez 9 14 0 

8 6 2 Primario Secretario 4 4 0 

21 12 9 Primario Relator 2 7 12 

2 1 1 Secundario Notario 2 0 0 

3 1 2 Secundario Receptor Judicial 3 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 19 

CORTE DE APELACIONES DE VALDIVIA 

N° 
Nombramientos 

Mujeres Hombres Escalafón Cargo Titular Interino Suplente 

6 2 4 Primario Ministro 3 3 0 

12 3 9 Primario Juez 3 4 5 

6 4 2 Primario Secretario 2 1 3 

6 0 6 Primario Relator 1 1 4 

3 1 2 Secundario Notario 3 0 0 

2 1 2 Secundario Receptor Judicial 2 0 0 
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Tabla N° 20 

CORTE DE APELACIONES DE PUERTO MONTT 

N° 
Nombramientos 

Mujeres Hombres Escalafón Cargo Titular Interino Suplente 

12 5 7 Primario Juez 5 7 0 

17 5 12 Primario Secretario 7 7 3 

15 2 13 Primario Relator 1 13 1 

2 0 2 Primario Secr. Not. Con. Arch.R.J 1 1 0 

1 0 1 Secundario Defensor Público 1 0 0 

2 0 2 Secundario Notario 2 0 0 

1 1 0 Secundario Receptor Judicial 1 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 21 

CORTE DE APELACIONES DE COYHAIQUE 

N° 
Nombramientos 

Mujeres Hombres Escalafón Cargo Titular Interino Suplente 

1 1 0 Primario Juez  1 0 0 

1 1 0 Primario Relator 0 0 1 

1 1 0 Secundario Defensor Público 1 0 0 

1 0 1 Secundario Receptor Judicial 1 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 22 

CORTE DE APELACIONES DE PUNTA ARENAS 

N° Nombramientos 
Mujeres Hombres Escalafón Cargo Titular Interino Suplente 

2 1 1 Primario Juez 1 1 0 

3 2 1 Primario Secretario 1 0 2 

7 0 7 Primario Relator 0 0 7 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 


