
Santiago, ocho de mayo de dos mil diecinueve.

Con la cuenta dada, lo informado por el Comité de Modernización respecto 

de propuestas de medidas en materia de probidad y transparencia en el Poder 

Judicial y conforme a lo previsto en los artículos 82 de la Constitución Política de 

la República y 96 N° 4 del  Código Orgánico de Tribunales,  se aprueban tales 

medidas de la forma que se indica a continuación:

1.- Agenda Pública. 

Se  acuerda  que  las  personas  que  desempeñan  los  cargos  que  a 

continuación se señalan, tendrán la obligación de llevar agenda pública: 

a.- Presidente, Ministros, Fiscal y Secretario de la Corte Suprema;

b.- Presidentes,  Ministros,  Fiscales  de  las  Cortes  de  Apelaciones  y 

Secretarios de dichos tribunales; 

c.- Integrantes  de  las  Cortes  Marciales  (Ministros,  Auditores  Generales, 

Coroneles de Justicia y Oficiales Generales); 

d.- Ministros de Tribunales especiales, esto es, Primer, Segundo y Tercer 

Tribunal  Ambiental,  Tribunal  de Defensa de la  Libre Competencia,  Tribunal  de 

Propiedad Industrial y Tribunal de la Contratación Pública; 

e.- Jueces de Letras y Secretarios de estos tribunales, 

f.- Jueces de Garantía, de Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, del Trabajo 

y de Familia; 

g.- Administradores  de  los  Tribunales  mencionados  precedentemente  y 

Consejeros Técnicos de los Tribunales de Familia, y 

h.- Jueces de Policía Local;

2.- Audiencia pública de concursos. 

Se  acuerda  modificar  el  artículo  8°  del  Acta  135-2015  sobre  audiencia 

pública  ante  las  Cortes  de  Apelaciones  para  el  nombramiento  de  cargos, 

declarando la obligación de dichos tribunales de realizar la referida audiencia, sin 

perjuicio de la facultad de cada una de determinar su forma, en cada caso, ya sea 

en Pleno o en comisión de tres ministros a lo menos, diligencia que, siempre y en 
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todo caso, será de asistencia voluntaria para los postulantes y sus apreciaciones 

se utilizarán como referencia por quienes deban resolver el concurso;

3.- Principio de publicidad. 

Se acuerda declarar  que toda información del  Poder  Judicial  es pública, 

salvo aquella que la Constitución y las leyes declaren reservada. 

4.- Ampliación de documentos que deben publicarse. 

Se acuerda que se den a conocer  los informes y otros documentos que 

conforme el Acta 146-2009 deben publicarse en el sitio web del Poder Judicial. Se 

incorporan en los antecedentes que se darán a conocer por el mismo medio los 

siguientes:

a.- Todas las decisiones del Presidente y el Pleno de la Corte Suprema, en 

su texto íntegro, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 2° del Acta 48-2015 

sobre Publicidad de Resoluciones, Autos Acordados y Actas de la Corte Suprema, 

que rige para el sólo efecto de las comunicaciones allí aludidas; 

b.- Todas las decisiones de los Presidentes y del Pleno de las Cortes de 

Apelaciones, en su texto íntegro;

c.- Decisiones  que  recaigan  sobre  la  reclamación  de  determinaciones 

relativas a concursos;

d.- Todas las decisiones de jueces de tribunales  de primera instancia o 

comités de jueces de tribunales reformados;

e.- Decisiones  e  instrucciones  adoptadas  por  los  administradores  de 

tribunales (decretos económicos y otros);

f.- Propuestas de nombramiento del personal de tribunales, cualquiera que 

sea el carácter en el que ésta se realice;  

g.- Y en general, toda decisión no jurisdiccional. 

Sin perjuicio de lo anterior, se omitirá la publicidad de los procedimientos 

disciplinarios. 

Esta  información,  ejecutoriadas  las  resoluciones  pertinentes,  será 

sistematizada y  publicada en un reporte  estadístico  anual  en  la  página web y 

sometida a actualización periódica. 

5.- Acta diaria de instalación de los tribunales. 
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Se reconoce como buena práctica  la publicación de la instalación diaria de 

las salas de la Corte Suprema, con indicación de los ministros que  integran cada 

una de ellas y de los motivos de su ausencia, acordando que se debe informar, en 

el caso que se deba a la concesión de una comisión de servicios, la finalidad de la 

misma.  Se acuerda,  asimismo, difundir  esta buena práctica para que ella sea 

adoptada por las  Cortes de Apelaciones. 

6.- Plazo de implementación. 

Se  acuerda  que  para  la  implementación  de  las  medidas  acordadas  la 

Corporación Administrativa del Poder Judicial dispondrá lo pertinente dentro del 

plazo de tres meses. En cumplimiento de lo ordenado, pondrá a disposición de los 

tribunales integrantes del Poder Judicial la herramienta informática para cumplir 

con  la  obligación  de  llevar  agenda  pública  y  las  medidas  de  transparencia 

adoptadas, información que deberá publicarse en formato de datos abiertos. La 

referida  Corporación,  también  dentro  del  plazo  señalado,  deberá  adecuar  los 

sistemas  para  permitir  subir  a  la  página  institucional  la  información  cuya 

publicación  se  ha  dispuesto,  todo  ello  bajo  un  sistema  de  datos  abiertos  y 

debidamente clasificada por tribunal, materia y rubro.

La  Corporación  comunicará  a  cada  una  de  las  personas  a  quienes  se 

refiere este acuerdo, la forma en que debe dar ejecución al presente acuerdo.

7.- Comunicaciones y otras determinaciones.

Se acuerda igualmente:

a.-  Comunicar  lo resuelto  a las Cortes de Apelaciones del  país,  las que 

deberán  informar  lo  decidido  a  los  tribunales  que  integran  sus  respectivas 

jurisdicciones.

b.- Poner lo resuelto en conocimiento de los Presidentes de los tribunales 

especiales  que  no  integran  el  Poder  Judicial,  con  el  objeto  que  dispongan  lo 

pertinente para dar cumplimiento a lo instruido dentro del término de tres meses, a 

partir de la notificación de la presente resolución. 

c.- Encomendar al Comité de Modernización la elaboración de un manual 

de aplicación  de la  agenda  pública,  clasificando la  información  que ha de ser 

publicada y la que no deberá serlo. 

d.- Disponer en el antecedente administrativo correspondiente, la resolución 

que dé cumplimiento a lo acordado en el N° 2 que precede.
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e.- Comunicar los acuerdos por vía electrónica a la secretaría técnica del 

Comité  de  Modernización,  a  la  Presidencia  de  esta  Corte  y  a  la  Corporación 

Administrativa del Poder Judicial.

g.- Publicar en forma íntegra todo lo resuelto en el Portal Web del Poder 

Judicial.

Acordada,  desechada la  indicación previa  de los ministros señores 

Fuentes y Prado de diferir el análisis de esta materia para una próxima sesión del 

Tribunal Pleno, para procurar un mejor estudio de los antecedentes. 

Acordada,  asimismo,  con  el  voto  en  contra  del  ministro  señor 

Dolmestch, quien fue del parecer de no innovar, en general, sobre la materia, por 

considerarlo innecesario.

Sin  embargo,  y  ya  redactado  el  acuerdo,  se  opone  concretamente  a  la 

Sección 1°.-, esto es, al establecimiento de la “Agenda Pública” aplicable a todas 

las autoridades judiciales  allí  señaladas.  Al  efecto,  estima  que esta regulación 

excede los términos de la ley orgánica respectiva al no tener esta Corte Suprema 

las facultades legales y reglamentarias para ello.

El  disidente  cree,  además,  que  lo  pretendido  en  esa  materia  es 

impracticable y que, aun de serlo, sus efectos serán contrarios a los deseados por 

todos y que se contienen  en las innumerables declaraciones en orden a acercar la 

justicia  a  la  gente,  especialmente  los  más  vulnerables.  Lo  anterior  porque  

limitándoles por esa vía la posibilidad de acceder a la persona de los jueces y 

autoridades  reseñadas,  provocará  una  mayor  distancia  entre  éstos  y  la 

comunidad, a la que nos debemos. Cabe advertir que los jueces, todos los jueces 

de la República,  no sólo compartimos con abogados,  sino que también con la 

gente  en  general  y  muy  particularmente  con  nuestros  funcionarios,  del  país 

entero, quienes  por cierto necesitan de cercanía y no de trabas que los separen.

AD 754-2019
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Pronunciada por Presidente señor Haroldo Brito Cruz y los Ministros señores

Muñoz G., Dolmestch y Silva G., señoras Egnem y Sandoval, señores

Fuentes y Blanco, señora Chevesich, señores Valderrama, Dahm y Prado y

señora Vivanco. No firma el Ministro señor Dolmestch, no obstante haber

concurrido al acuerdo, por estar haciendo uso de permiso a la fecha de la

suscripción.

AD-754-2019

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

En Santiago, a ocho de mayo de dos mil diecinueve, 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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