
Santiago, dieciocho de noviembre de dos mil veinte.

Con la  cuenta dada de las solicitudes de las Cortes  de Apelaciones de 

Iquique, Antofagasta,  Copiapó,  Santiago y Rancagua de destinar jueces de los 

Tribunales  de  Juicio  Oral  en  lo  Penal  a  los  Juzgados  de  Familia  o  con 

competencia en dicha materia, en sus respectivas jurisdicciones; considerando el 

informe actualizado de carga de trabajo de las citadas unidades judiciales, a nivel  

nacional,  que  evacuara  el  Departamento  de  Desarrollo  Institucional  de  la 

Corporación Administrativa del Poder Judicial; lo expuesto por el presidente (s) de 

la  APRAJUD  mediante  OF.  ORD  N°  014-2020;   la  cuenta  de  la  ministra 

coordinadora sobre las condiciones de funcionamiento de los Juzgados de Familia 

del  país en  los meses en curso;  y  lo dispuesto  en el  artículo  101 del  Código 

Orgánico  de  Tribunales  que  entrega  a  esta  Corte  Suprema  la  posibilidad  de 

disponer medidas transitorias destinadas a dar respuesta a los desequilibrios entre 

las dotaciones de los jueces y la carga de trabajo en tribunales de una misma 

jurisdicción,  se acuerda la destinación de todos los jueces y juezas de los 

Tribunales de Juicio Oral en lo Penal del país a los Juzgados de Familia o 

con competencia en dicha materia, pertenecientes al territorio jurisdiccional 

de su respectiva Corte de Apelaciones, con carácter rotatorio, de acuerdo a 

un sistema de turno equitativo, que podrá ser diario, semanal o mensual, 

según  los  requerimientos  de  la  judicatura  de  familia,  para  atender  el 

despacho  diario  derivado  de  las  solicitudes  de  retención  de  los  dineros 

correspondientes al retiro del 10% de los fondos de la Administradoras de 

Fondos de Pensiones y de los bonos de contingencia percibidos por los 

alimentantes, en virtud de lo dispuesto en las Leyes 21.248 y 21.252, y las 

demás leyes relacionadas, hasta la superación de la contingencia generada 

por la dictación de las citadas leyes y las que se dicten en el futuro.

El cumplimiento de las labores inherentes a las destinaciones dispuestas se 

desarrollará  mediante  teletrabajo,  y  a  los  referidos  turnos  sólo  podrán  ser 

destinados los jueces y juezas orales que no integren audiencias de juicio, previa 

exclusión de los jueces o juezas que hayan sido designados intermediadores en 

juicios  orales  agendados  en  los  periodos  de  que  se  trate,  sean  ellos  diarios, 

semanales o mensuales, en virtud de las disposiciones de la Ley 21.057 sobre 

entrevista  video  grabada.  En  consecuencia,  los  jueces  y  juezas  que  integren 

audiencias  de  juicio  efectivamente  realizadas deberán  ser  excluidos  de  la 

asignación de turno, debiendo ser incorporados al sistema una vez concluido el 

juicio en el que intervengan. 
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La implementación del sistema de destinaciones se realizará mediante la 

coordinación  de  las  administraciones  de  los  tribunales  involucrados,  los  que 

deberán definir la periodicidad de los turnos, previo examen de las agendas de 

juicio del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal correspondiente, comunicando a la 

Corte de Apelaciones respectiva los acuerdos alcanzados. 

El  presidente  o  presidenta  de este  último  tribunal,  en  cada  jurisdicción, 

deberá  resolver  las  discrepancias  o  dudas  que  se  planteen  entre  las 

administraciones de los tribunales de familia o con competencia en dicha materia y 

los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal  para la aplicación del sistema decretado, 

pudiendo escuchar, por la vía más rápida y para un mejor acierto de lo que se 

decida, al Tribunal Pleno correspondiente y a los interesados.

Atendido el  número plural  de Tribunales de Juicio Oral en lo Penal y de 

Familia en la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago, la citada corte 

deberá definir un mecanismo para la materialización del sistema de destinaciones, 

y  que  permita  la  asignación  equitativa  de  los  turnos  diarios,  semanales  o 

mensuales a sus integrantes.

El  Departamento  de  Desarrollo  Institucional  de  la  Corporación 

Administrativa  del  Poder  Judicial  procederá  a  levantar,  de  manera  quincenal, 

información sobre el funcionamiento de la medida dispuesta y la variación de sus 

condiciones de procedencia, la que será remitida a las Cortes de Apelaciones del  

país y a esta Corte Suprema.

Se previene que el ministro señor Künsemüller  estuvo por acceder a las 

solicitudes  de  las  Cortes  de  Apelaciones  indicadas,  sin  acordar  nada  que 

signifique imposición a los distintos tribunales mencionados en los requerimientos; 

y  que  los  ministros  señoras  Chevesich  y  Repetto  y  suplente  señor  Mera 

concurren  a  lo  decidido,  limitando  sus  efectos  a  las  Cortes  de  Apelaciones 

solicitantes, esto es, de Iquique, Antofagasta, Copiapó, Santiago y Rancagua, sin 

perjuicio  de  lo  que  se  resuelva,  en  su  oportunidad,  a  requerimiento  de  otros 

tribunales. 

Asimismo,  los  ministros  señores  Llanos  y  Mera son  del  parecer  de 

expresar que, en su concepto, la destinación de cada juez, a lo sumo, debería ser 

por  una  semana  y,  a  todo  evento,  el  sistema de  destinaciones  de  jueces  de 

Tribunales Orales en lo Penal a Juzgados de Familia para resolver despacho, de 

que ahora se trata, no debiera extenderse por más de un mes.  

Los ministros  señora Repetto y suplente señor Mera  estuvieron por no 

disponer instrucciones al Departamento de Desarrollo Institucional, por considerar 

que la evaluación ordenada es competencia de las Cortes de Apelaciones. 
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Comuníquese vía electrónica a las Cortes de Apelaciones del  país,  a la 

Corporación  Administrativa  del  Poder  Judicial,  al  coordinador  del  Centro  de 

Justicia de Santiago, a los jueces presidentes del 5° y 7° Tribunales de Juicio Oral  

en lo Penal de Santiago y  a doña Nora Rosati Jerez.

AD 335-2020
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Pronunciada por el presidente señor Guillermo Silva G. y los ministros

señores Muñoz G., Künsemüller y Brito, señoras Sandoval y Chevesich ,

señor Prado, señora Vivanco, señor Silva C., señora Repetto, señor Llanos,

señora Ravanales, y suplentes señores Biel, Muñoz P., Shertzer, Mera y

Zepeda. No firma la ministra señora Chevesich por encontrarse en comisión

de servicios al momento de la suscripción.

Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema.

En Santiago, a dieciocho de noviembre de dos mil veinte, notifiqué en

Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de  la causa.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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