
Santiago, dieciséis de octubre de dos mil veinte.

Con la cuenta dada por el Secretario de la Corte Suprema sobre los ajustes 

que  resultan  necesarios  en  el  proceso  de  calificaciones,  incorporando  la 

tecnología actualmente disponible para mejorar  los procesos de notificación de 

precalificación y calificación y para facilitar la presentación de reclamos y recursos 

en  contra  de  la  precalificación  y  calificación,  respectivamente,  se  acuerda 

modificar el Acta 142-2015, Auto Acordado sobre el régimen de calificación a los 

miembros del Poder Judicial, en los siguientes términos: 

A.- Se incorpora a su regla Segunda:

1.- En el N° 2, sobre Reclamación de la pre-calificación:

-   a continuación del punto que se lee en la parte final de su primer inciso 

(.), el siguiente texto: “En el caso de notificación por mail, se dirigirá a la dirección 

de  correo  otorgada  por  la  Institución,  salvo  que  el  funcionario  registre,  en  el 

Sistema Informático de Recursos Humanos, una dirección distinta, en cuyo caso 

se enviará a ésta.”  

- en el inciso tercero del mismo N° 2, a continuación del vocablo “fundado”, 

que es seguido por un punto (.), que pasa a ser punto seguido (.): “El reclamante 

podrá presentar su reclamación dirigiéndola al correo electrónico institucional del 

Secretario  correspondiente.  Para  este  efecto,  el  Secretario  deberá  informar  su 

correo electrónico en la notificación de la precalificación.”

-  en  el  inciso  cuarto  del  mismo  apartado,  a  continuación  del  término 

“afectados”,  y  antes  del  punto  aparte  (.),  la  frase  “en  la  forma  dispuesta 

precedentemente”.

2.- En el N° 3, sobre Etapa de instrucción de la calificación:

- en su letra a), a continuación de la palabra “lleva”, que está seguida por un 

punto aparte (.), el párrafo que sigue: “Tratándose de hojas de vida contenidas en 
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registros  electrónicos,  deberá  verificar  que  se  hayan  agregado  todos  los 

antecedentes pertinentes.”

- en la letra c), después del término “calificación” y del punto que lo sigue, 

“Este libro podrá estar contenido en un archivo digital.”

3.-  En  el  N°  5,  sobre  Etapa  de  resolución  de  la  calificación,  último  inciso, 

después de la palabra “servicios”, que se encuentra seguida de un paréntesis y 

un punto, que pasa a ser punto seguido, el siguiente segmento “Podrá notificarse 

por correo electrónico a todo funcionario que solicite esta forma de notificación.”

4.- En el  N° 6 sobre Etapa de impugnación de la calificación, inciso 4°, después 

del  vocablo  “conocerlos”,  que  aparece  seguido  por  un  punto,  la  oración  “El 

recurrente  podrá  presentar  su  recurso  dirigiéndolo  al  correo  electrónico 

institucional del Secretario correspondiente.”

B.-  En su regla Novena, sobre Situaciones especiales, punto 1.-, se agrega un 

inciso segundo, del siguiente tenor: “No se considerará ausentismo el período en 

que el funcionario no concurra a sus funciones por motivo de cumplimiento de una 

medida cautelar o sanción en un procedimiento disciplinario, salvo el caso en que 

sea absuelto.”

En consecuencia, las normas modificadas quedan del siguiente tenor:

“SEGUNDO. Procedimiento. El proceso de calificación se desarrollará en 

conformidad a las siguientes etapas:

1.-   Etapa  de  pre-calificación. Para  facilitar  el  trabajo  del  órgano 

calificador, el ente pre-calificador deberá evaluar a los respectivos funcionarios, de 

acuerdo a las mismas normas que a éste le rigen y que se indican a continuación.

La Comisión pre-calificadora deberá notificar a los Ministros Visitadores y 

jefes directos sobre el inicio del proceso, solicitándoles que remitan, en un plazo 

de  cinco  días,  los  antecedentes  que  resulten  pertinentes  para  desarrollar  el 

proceso respectivo.  En caso que el  Ministro  Visitador  o  jefe  directo lo  solicite, 

deberá ser recibido por la Comisión.
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Los  ministros  visitadores  y  jefes  directos  podrán  informar  los  casos  de 

funcionarios  de la  jurisdicción  visitada  o  subordinados  en  que  no corresponde 

aplicar la presunción de buen desempeño, y los fundamentos para ello.

En  el  caso  del  personal  de  la  Corporación  Administrativa  y  del 

Departamento  de Bienestar,  la  Comisión  pre-calificadora  de la  Corte  Suprema 

tendrá a la vista el informe de desempeño que presente el Consejo Superior o el 

Consejo Administrativo, respectivamente. 

Las Comisiones de pre-calificación deberán sesionar de acuerdo al mismo 

cronograma que anualmente determinará el presidente de la Corte Suprema. 

2.- Reclamación de la pre-calificación. Terminado que sea el proceso de 

pre-calificación, deberá notificarse personalmente o por mail a los pre-calificados 

acerca del puntaje asignado y los fundamentos tenidos a la vista. En el caso de 

notificación por mail, se dirigirá a la dirección de correo otorgada por la Institución, 

salvo que el funcionario registre, en el Sistema Informático de Recursos Humanos, 

una dirección distinta, en cuyo caso se enviará a ésta.  

Del  proceso  de  pre-calificación  podrá  reclamarse  ante  el  órgano  pre-

calificador, por el individuo calificado o por quien éste designe al efecto.

Los pre-calificados tendrán un plazo de tres días hábiles para presentar su 

reclamo respecto del puntaje asignado. El reclamo será presentado al Secretario 

de la Comisión de Precalificación respectiva y deberá ser fundado. El reclamante 

podrá presentar su reclamación dirigiéndola al correo electrónico institucional del 

Secretario  correspondiente.  Para  este  efecto,  el  Secretario  deberá  informar  su 

correo electrónico en la notificación de la precalificación. 

La  Comisión  precalificadora  respectiva  tendrá  un  plazo  de  cinco  días 

hábiles para pronunciarse acerca de los reclamos recibidos, debiendo notificar del 

resultado a los funcionarios afectados, en la forma dispuesta precedentemente. 

Del puntaje final asignado por la Comisión de Precalificación conocerá el 

órgano calificador respectivo.  
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3.-  Etapa  de  instrucción  de  la  calificación. Durante  esta  etapa, 

corresponderá  a  los  secretarios  de  los  órganos  calificadores  respectivos  el 

desarrollo de las siguientes funciones:

a) Reunir, dentro de los primeros 15 días del mes de noviembre de cada 

año, las hojas de vida con los antecedentes agregados correspondientes 

a  las  personas  que  deba  evaluar  el  respectivo  órgano  calificador, 

solicitándoselas  a  quien  las  lleva.  Tratándose  de  hojas  de  vida 

contenidas  en  registros  electrónicos,  deberá  verificar  que  se  hayan 

agregado todos los antecedentes pertinentes.

b)  Recibir  las  opiniones  que  se  formulen  respecto  de  la  conducta 

funcionaria y desempeño observado durante el período que comprende 

la calificación.

c)  Llevar  un  libro  de  actas  para  dejar  constancia  del  procedimiento  de 

calificación. Este libro podrá estar contenido en un archivo digital.

4.-  Etapa de conocimiento de la calificación. La calificación comenzará 

con la relación que hará el secretario del órgano calificador sobre la propuesta de 

pre-calificación remitida por la Comisión pre-calificadora y todos los antecedentes 

de cada una de las personas que deberán ser calificadas. 

Los respectivos órganos calificadores deberán tener a la vista la propuesta 

de pre-calificación que presenten las respectivas Comisiones pre-calificadoras.

5.- Etapa de resolución de la calificación. 

El  ente  calificador  procederá  a  replicar  la  nota  asignada  por  el  pre-

calificador, específicamente respecto de aquellos funcionarios evaluados con nota 

6,70  (nota  “estándar”),  pronunciándose  únicamente  en  aquellos  casos  cuyo 

puntaje sea superior o inferior a la nota estándar. En cualquier caso, el órgano 

calificador  podrá  requerir  todos  los  antecedentes  que  estime  pertinentes  para 

justificar su decisión.
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El órgano calificador asignará el puntaje de calificación de 1 a 7, pudiendo 

este contener hasta 2 decimales. En caso que el órgano calificador sea colegiado, 

cada uno de sus miembros hará una calificación separada. El puntaje, en dicho 

caso,  será  el  cociente  que  resulte  de  dividir  la  suma  total  de  los  puntajes 

individualmente asignados por el número de calificadores.

Cada puntaje pasará a integrar la lista que le corresponde:

Sobresaliente 6,5 a 7

Muy buena 6 a 6,49

Satisfactoria 5 a 5,99

Regular 4 a 4,99

Condicional 3 a 3,99

Deficiente menos de 3

El  órgano  calificador  deberá  fundamentar  su  apreciación  cuando  emita 

calificaciones con puntajes superiores o inferiores a 6.70, indicando en este último 

caso los aspectos o materias que el calificado debe mejorar o rectificar.

Para la incorporación de las personas calificadas a las respectivas listas, se 

tendrán especialmente en consideración las siguientes reglas:

a) Si consta una medida disciplinaria (independiente del puntaje), o dos 

o más medidas disciplinarias,  siempre que ninguna sea superior a 

censura  por  escrito,  no  se  podrá  incluir  al  calificado  en  lista 

sobresaliente.

b) Si consta una medida disciplinaria superior a amonestación privada, 

éste no podrá figurar en lista muy buena.

c) Si constan tres o más medidas disciplinarias, cuando alguna de ellas 

sea superior a censura por escrito y ninguna superior a multa,  no 

podrá figurar en lista regular.
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d) Si constan tres o más medidas disciplinarias, o dos o más siendo una 

de  ellas  suspensión  de  funciones,  deberá  calificársele  en  lista 

deficiente.

e) Los  funcionarios  con  calificaciones  sobresaliente  y  muy  buena 

ingresarán a la lista de méritos.

Si un funcionario figura en lista deficiente, o por segundo año consecutivo 

en lista condicional, quedará removido de su cargo por el solo ministerio de 

la ley, una vez que se encuentre firme la calificación respectiva.

Por aplicación del artículo 15º de la Ley Nº 19.346, que crea la Academia 

Judicial, para ser calificado en lista de mérito todo funcionario deberá haber 

postulado cada año a actividades de perfeccionamiento de la Academia1.

 Del proceso de calificación deberá llevarse constancia en un libro de actas, 

a cargo del secretario del órgano calificador correspondiente.

Finalmente,  la  calificación  deberá  ser  notificada  al  evaluado  de  forma 

privada tan pronto como finalice el proceso, entregándole copia de la parte que le 

concierna del  libro  de actas  (personalmente  o  por  carta  certificada remitida  al 

tribunal donde preste sus servicios). Podrá notificarse por correo electrónico a todo 

funcionario que solicite esta forma de notificación.

6.- Etapa de impugnación de la calificación. Contra las resoluciones que 

determinen la calificación, procederán los siguientes recursos:

a) Las calificaciones que realice la Corte Suprema, en única instancia, solo 

serán  susceptibles  del  recurso  de  reposición,  el  que  deberá  ser 

fundado.

b)  Las  demás  calificaciones  serán  únicamente  objeto  del  recurso  de 

apelación, el que deberá fundarse. La apelación implicará la realización 

de una recalificación del apelante, la que se realizará en el plazo de 10 

1 Sólo se exceptúan de esta obligación los funcionarios de la Primera Categoría del Escalafón 
Primario,  notarios,  conservadores,  archiveros,  procuradores  del  número,  receptores  y 
bibliotecarios.
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días  contados  desde  la  fecha  de  presentación  del  recurso,  en  los 

mismos términos que la calificación apelada.

Cualquiera sea el caso, el plazo para interponer el recurso respectivo será 

de 5 días hábiles contados desde la fecha de notificación de la calificación. 

Si la notificación se hubiere realizado por carta certificada, dicho plazo se 

contará desde que transcurran 3 días hábiles desde la fecha de entrega de dicha 

carta al Servicio de Correos.

Los recursos se presentarán directamente ante el órgano calificador, cuyo 

secretario deberá remitirlos, dentro del plazo de 48 horas, al órgano competente 

para conocerlos. El recurrente podrá presentar su recurso dirigiéndolo al correo 

electrónico institucional del Secretario correspondiente. 

Para  las  apelaciones  de  las  calificaciones  realizadas  por  las  Cortes  de 

Apelaciones y el Fiscal Judicial de la Corte Suprema, será competente el Pleno de 

la Corte Suprema.

Si las calificaciones hubieren sido realizadas por los Fiscales Judiciales de 

las Cortes de Apelaciones, conocerá de la apelación el Fiscal Judicial de la Corte 

Suprema.

Por  último,  será  el  Pleno  de  la  Corte  de  Apelaciones  respectiva  quien 

deberá  conocer  de  las  apelaciones  de  calificaciones  realizadas  por  Jueces  o 

comisiones calificadoras de jueces.

Para  efectos  de los  recursos  legales  se  considerará  que existe  agravio 

cuando la disminución en el puntaje de calificación implique un cambio en la lista 

calificatoria.” 

“NOVENO. Situaciones especiales.  En caso de concurrir situaciones especiales 

que afecten al funcionario o empleado durante el período calificatorio, se seguirán 

las siguientes reglas: 

1.- Ausentismo. Los funcionarios o empleados que dentro del período calificatorio 

no hayan desempeñado efectivamente sus funciones por un lapso superior a seis 

meses -sea en forma continua o discontinua- conservarán la calificación del año 
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anterior, si la hubiere, a menos que en esa ocasión hayan sido calificados en lista 

regular o condicional, caso en el cual deberá procederse a efectuar la calificación.

No se considerará ausentismo el período en que el funcionario no concurra 

a sus funciones por motivo de cumplimiento de una medida cautelar o sanción en 

un procedimiento disciplinario, salvo el caso en que sea absuelto.

2.-  Personas que  ingresan al  servicio. Será  calificados  los  funcionarios  que 

ingresen al servicio y que registren una permanencia mínima de tres meses al 

término del periodo calificatorio.  

3.-  Cambio de Unidad. Los funcionarios o empleados que cambien de unidad o 

categoría durante el período de evaluación, serán calificados por la Comisión de 

pre-calificación y el órgano calificador en que se estuvieren desempeñando en el 

momento  de  la  evaluación  respectiva,  previo  informe  de  la  Comisión  de  pre-

calificación  correspondiente  a  la  unidad  o  categoría  en  que  se  hubiere 

desempeñado previamente.”

Acordada  la  modificación  de  la  regla  Novena  del  acta  142-2015, 

desechada la  indicación del  presidente señor  Silva G.  y  de los ministros 

señores Brito y Fuentes,  señoras Chevesich y Muñoz S. y suplente señor 

Biel, de diferir su análisis para un momento en que se proceda al estudio integral  

del sistema de calificaciones; y con el voto en contra del presidente señor Silva 

y de los ministros señores Muñoz G. y Brito, señoras Chevesich y Muñoz S.,  

quienes estuvieron por no introducir a la citada disposición el inciso segundo, por 

considerarlo innecesario.

Comuníquese vía electrónica a las Cortes de Apelaciones del país y a la 

Corporación Administrativa del Poder Judicial, para su conocimiento y adecuada 

difusión.

Incorpórese la modificación que precede al Compendio de Autos Acordados 

de la Corte Suprema.

AD 603-2015
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Pronunciado por el presidente señor Guillermo Silva G., y los ministros

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

Fuentes y Blanco, señoras Chevesich y Muñoz S., señores Valderrama y

Silva C., señora Repetto ysuplente  señor Biel. No firma la ministra señora

Maggi, por encontrarse en comisión de servicios.

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

En Santiago, a dieciséis de octubre 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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