
A C T A  Nº 61-2021

  En Santiago,  a  tres  de marzo de dos mil  veintiuno, 

dejo constancia que el día uno del mes en curso, se reunió el Tribunal Pleno bajo 

la presidencia de su titular, señor Guillermo Silva Gundelach, y con la asistencia 

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

señores  Valderrama,  Prado  y  Silva  C.  señoras  Repetto  y  Ravanales,  señor 

Carroza  y  suplentes  señores  Muñoz  Pardo,  Gómez,  R.  Mera,  Zepeda  y 

Contreras y señora Lusic.

DISTRIBUCION DE LOS ABOGADOS INTEGRANTES 

DE LA CORTE SUPREMA

De acuerdo con lo  dispuesto en el inciso tercero del 

artículo 217 del  Código Orgánico de Tribunales,  cada vez que se produzcan 

nombramientos de abogados integrantes, la Corte Suprema, atendiendo a sus 

especialidades,  debe  determinar  la  o  las  salas  a las que  se  integrarán  de 

preferencia, añadiendo en el inciso cuarto de la misma norma que el llamamiento 

de  los  abogados  asignados  preferentemente  a  una  misma  sala  se  hará 

respetando el orden de su designación en la lista de nombramiento.

Consecuentemente,  para  el  actual  funcionamiento 

extraordinario de esta Corte, en cuatro salas, la determinación aludida se efectúa 

del modo siguiente:

Primera Sala: don  Diego Antonio Munita Luco,  don 

Héctor Hernán Humeres Noguer y don Patricio Raúl Fuentes Mechasqui.

 Segunda Sala: doña Pía Verena Tavolari Goycoolea, 

doña Carolina Andrea Coppo Diez y don Ricardo Alfredo Abuauad Dagach.

Tercera  Sala: don  Ricardo  Enrique  Alcalde 

Rodríguez, don Pedro Hernán Águila Yáñez y doña María Angélica Benavides 

Casals.

 Cuarta  Sala: doña  María  Cristina  Gajardo  Harboe, 

don Gonzalo Enrique Ruz Lártiga y doña Rosa María Leonor Etcheberry Court.
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Acordada con el voto en contra de los ministros señor 

Prado y señora Repetto,  quienes estuvieron por efectuar  la distribución antes 

realizada, acorde a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 217 del Código 

Orgánico de Tribunales, esto es, atendiendo a la especialidad de cada uno de 

los  abogados  integrantes  nominados,  para  determinar  la  o  las  salas  que 

integrarán con preferencia.

Háganse las comunicaciones pertinentes.

Para constancia se extiende la presente acta.  
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Pronunciada por el presidente, señor Guillermo Silva Gundelach y los

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

Valderrama, Prado y Silva C. señoras Repetto y Ravanales, señor Carroza y

suplentes señores Muñoz Pardo, Gómez, R. Mera, Zepeda y Contreras y

señora Lusic. No firma la ministra señora Chevesich, por encontrarse en

comisión de servicios a la fecha de la suscripción.

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

En Santiago, a tres de marzo de dos mil veintiuno, 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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