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El Consejo Superior acordó APROBAR / RECHAZAR propuesta de creación de cargos 

a contrata de administrador y jefe de unidad en las Iltmas. Cortes de Apelaciones del 

país, y las normas que para proveer esos cargos.  

 

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL / DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS HUMANOS. 

ALCANCE PARTICULAR: X ALCANCE GENERAL:  



Presentación remitida por 
Administradores de Corte en comisión 
de servicio  

 

 
 



• Con fecha 11 de diciembre de 2018, cuenta dada por el Director de la Corporación Administrativa del 

Poder Judicial, el Pleno de la Corte Suprema, se tomó conocimiento sobre la dispobilidad 

presupuestaria para la creación de cargos a contrata de administrador en grado VI y jefes de unidad 

en grado VIII. 

• De acuerdo a lo anterior, el Pleno de la Corte Suprema, acordó encomendar al Consejo Superior de 

la Corporación Administrativa del Poder Judicial, elaborar una propuesta que considere los grados 

de estos cargos en atención al tamaño de la Corte de que se trate, definiendo los perfiles para 

llamar a los concursos respectivos, la que deberá ser sometida al conocimiento y aprobación del 

Tribunal pleno. 

• En esta presentación se describen tanto la propuesta original, como el análisis encargado por el 

Pleno. 

 

ANTECEDENTES 



• Actualmente, a partir de la implementación del Acta 44-2015, actual Acta 114-2017, se encuentran 

ejerciendo en comisión de servicio 17 administradores y 26 jefes de unidad, distribuidos de la 

siguiente forma: 

ANTECEDENTES 

CORTE ADMINISTRADOR JEFES DE UNIDAD 

ICA ARICA 1 1 

ICA IQUIQUE 1 1 

ICA ANTOFAGASTA 1 1 

ICA COPIAPÓ 1 1 

ICA LA SERENA 1 1 

ICA VALPARAÍSO 1 3 

ICA RANCAGUA 1 2 

ICA TALCA 1 1 

ICA CHILLÁN 1 1 

ICA CONCEPCIÓN 1 2 

ICA TEMUCO 1 2 

ICA VALDIVIA 1 1 

ICA PUERTO MONT 1 2 

ICA COYHAIQUE 1 1 

ICA PUNTA ARENAS 1 1 

ICA SANTIAGO 1 3 

ICA SAN MIGUEL 1 2 

Total 17 26 



• La propuesta de creación de cargos de administrador y jefe de unidad a contrata en las Cortes de 

Apelaciones, supone que dichos cargos deberían tener un grado superior al asignado por el Decreto 

N° 3058 a cargos similares con desempeño en tribunales de ciudades de asiento de Corte. 

• De acuerdo a lo anterior, la creación de cargos a contrata de 17 admistradores en grado VI y 26 jefes 

de unidad en grado VIII, alcanza un costo estimado de $ 2.282 millones anuales. 

 

 

 

PROPUESTA ORIGINAL 



• Según el acuerdo del Pleno de la Corte Suprema, el cual encomienda elaborar una propuesta que 

considere los grados de estos cargos en atención al tamaño de la Corte, se propone la siguiente 

distribución de acuerdo a la actual definición de tipologías de Corte: 

– Creación de 4 cargos de administrador en grado VI, en las Cortes de tipología  mayor y medio mayor  

– Creación de 13 cargos de administrador en grado VII, en las Cortes de tipología medio menor y menor. 

– Creación de 10 cargos de jefes de unidad en grado VIII, en las Cortes de tipología mayor y medio mayor  

– Creación de 16 cargos de jefes de unidad en grado IX, en las Cortes de tipología medio menor y menor. 

• Esta opción asciende a $2.043. millones anuales. 

 

 

 

ANÁLISIS SOLICITADO POR PLENO  



• A partir de este nuevo análisis, la propuesta de distribución quedaría como sigue: 

DISTRIBUCIÓN DE CARGOS 

CORTE 
ADMINISTRADOR GR. 

VI 

ADMINISTRADOR GR. 

VII 

JEFES DE UNIDAD GR. 

VIII 

JEFES DE UNIDAD GR. 

IX 

ICA ARICA 1 1 

ICA IQUIQUE 1 1 

ICA ANTOFAGASTA 1 1 

ICA COPIAPÓ 1 1 

ICA LA SERENA 1 1 

ICA VALPARAÍSO 1 3 

ICA RANCAGUA 1 2 

ICA TALCA 1 1 

ICA CHILLÁN 1 1 

ICA CONCEPCIÓN 1 2 

ICA TEMUCO 1 2 

ICA VALDIVIA 1 1 

ICA PUERTO MONT 1 2 

ICA COYHAIQUE 1 1 

ICA PUNTA ARENAS 1 1 

ICA SANTIAGO 1 3 

ICA SAN MIGUEL 1 2 

Total 4 13 10 16 



En el escenario en que se apruebe la creación de los cargos, se recomienda optar por la 

propuesta número 1. Las razones en que se fundamenta esta recomendación, son las siguientes: 

• La propuesta de asignar los grados de acuerdo al tamaño de Corte, no sigue la lógica de las 

remuneraciones de tribunales, ya que un administrador de comuna es grado IX, provincia VIII 

y asiento de Cortes VII. Siguiendo esta lógica, el administrador y jefe de unidad de Corte 

debiera ser VI y VIII respectivamente.  

• El desarrollo de la carrera de los administradores y jefes de unidad de asiento de Corte 

se verá afectada, ya que el incentivo a postular a las Corte de Apelaciones, no será tal, 

dado que los grados serán en algunos casos los mismos. 

 

 

CONCLUSIONES 



PROPUESTA DE MECANISMO PARA PROVEER 
CARGOS DE ADMINISTRADOR Y JEFE DE UNIDAD A 

CONTRATA EN CORTES DE APELACIONES 
 



Grados de administradores 
de tribunal y jefes de unidad 
 • Decreto Ley N° 3.058 

 

 

 

 

 
• Incluyendo Administradores y Jefes de Unidad de Cortes 

Cargo Asiento del Tribunal Grado 
Escala de 
Sueldos 

Superior (*) 

 
Renta  
Bruta 

Administrador de tribunal  Tribunal de asiento de Corte VII $ 4.668.483 

 Capital de Provincia VIII $ 3.833.725 

 Comuna o agrupación de comunas IX  $ 3.483.957 

Jefe de Unidad  Tribunal de asiento de Corte IX  $ 3.483.957 

 Capital de Provincia X $ 2.387.847 

 Comuna o agrupación de comunas XI $ 2.046.641 

 

Cargo Tribunal Grado  
Escala de  
Sueldos 
Superior 

Renta Bruta 

Administrador de 
tribunal  

Corte de Apelaciones VI  $ 5.359.812  

Tribunal de asiento de Corte VII $ 4.668.483 

Capital de Provincia VIII $ 3.833.725 

Comuna o agrupación de comunas IX  $ 3.483.957 

Jefe de Unidad  Corte de Apelaciones VIII  $ 3.833.725 

 Tribunal de asiento de Corte IX  $ 3.483.957 

 Capital de Provincia X $ 2.387.847 

 Comuna o agrupación de comunas XI $ 2.046.641 

 



Categoría de administradores de 
tribunal y jefes de unidad 
 • De acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico de Tribunales, los cargos de Administrador 

de tribunal y Jefe de Unidad se encuentran incorporados a la Tercera Serie del Escalafón 
Secundario del Poder Judicial, la cual se ordena por categorías según el asiento del tribunal a 
que pertenece cada cargo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• En sesión de 4 de diciembre de 2014 el Consejo Superior de la Corporación Administrativa 
del Poder Judicial instruyó que el proceso de reclutamiento y selección para proveer cargos 
en calidad de contrata se regirá por las normas aplicables a concursos externos del Poder 
Judicial. 
 

 

 

 

CATEGORÍA CARGO 

Primera  Administrador de Tribunal de tribunal de asiento de Corte 
de Apelaciones. 

Segunda Administrador de Tribunal de tribunal de asiento de capital 
de provincia.  

Subadministrador de Tribunal de tribunal de asiento de 
Corte de Apelaciones. 

Tercera Administrador de Tribunal de tribunal de asiento de 
comuna  

Subadministrador de Tribunal de tribunal de asiento de 
capital de provincia.  

Jefe de Unidad de tribunal de asiento de Corte de 
Apelaciones. 

Cuarta Jefe de Unidad de tribunal de asiento de capital de 
provincia. 

Subadministrador de Tribunal de tribunal de asiento de 
comuna  

Quinta Jefe de Unidad de tribunal de asiento de comuna. 

 



Proceso de Concurso 
 

• El Acta N° 181-2014 de la Excma. Corte Suprema establece que los cargos a 
contrata deben ser provistos por concurso.  

• Por lo anterior, se hace necesario regular las normas de concursos que se 
aplicarían ante la eventual creación de cargos de administrador y/o jefe de 
unidad en las Cortes de Apelaciones.  

– Tipo de concurso.  

– Quienes pueden postular. 

– Requisitos de titulo.  

– Experiencia requerida. 

– Evaluación aplicable. 

 

 



Proceso de Concurso 
 

1. Tipo de concurso: 
• Las Bases Generales de Concursos, aprobadas por el Consejo Superior, diferencian entre 

concursos internos y externos.  
• Los concursos internos son aquellos que, de acuerdo a las normas de conformación de terna 

establecidas en el Código Orgánico de Tribunales, sólo podrán postular funcionarios titulares 
del Poder Judicial que se interesen por el cargo. Por aplicación de lo establecido en Acta Nº 
181-2014 de la Excma. Corte Suprema, podrán postular además los funcionarios a contrata 
con más cinco años consecutivos en el Poder Judicial o en la Corporación Administrativa del 
Poder Judicial. Por tanto son considerados funcionarios internos, para efectos de concurso, 
solo quienes pertenecen al mismo Escalafón y Serie, o su equivalente en el caso de los 
contrata, del cargo a proveer. 

• Los concursos externos son aquellos que, de acuerdo a las normas de conformación de terna 
establecidas en el Código Orgánico de tribunales, podrán postular funcionarios titulares del 
Poder Judicial que se interesen por el cargo o personas extrañas que cumplan los requisitos 
establecidos. 

• De acuerdo a lo anterior, el tipo de concurso aplicable en cada caso es:  
- Internos: Primera y Segunda Categorías de la Tercera Serie del Escalafón Secundario. 
- Externos: Tercera, Cuarta y Quinta Categorías de la Tercera Serie del Escalafón 

Secundario. 
• Siguiendo estas norma, tanto los concursos de Administrador como los Jefe de Unidad de 

Corte deberían ser de tipo interno.  

 
 



Proceso de Concurso 
 

2. Quienes pueden postular. 
• Según establece el artículo 288 del Código Orgánico de Tribunales, pueden postular a cada 

categoría quienes pertenezcan a las siguientes categorías:  

 

 

Primera Categoría Para integrantes de la primera categoría, con el funcionario de 
la categoría inmediatamente anterior que figuren primer lugar 
en lista de méritos y que exprese su interés en el cargo y con 
dos integrantes de la misma categoría del cargo que se trata de 
proveer o de la inmediatamente inferior, que se hayan opuesto 
al concurso, elegidos de conformidad al artículo 281; 

Segunda Categoría Para integrantes de la segunda categoría, con el funcionario de 
la categoría inmediatamente anterior que figure en primer lugar 
en lista de méritos y que exprese su interés en el cargo y con 
dos integrantes de la misma categoría del cargo que se trata de 
proveer o de la inmediatamente inferior, que se hayan opuesto 
al concurso, elegidos de conformidad al artículo 281: 

Tercera Categoría Para integrantes de la tercera categoría, con el funcionario de 
la categoría inmediatamente anterior que figure en primer lugar 
en lista de méritos y que exprese su interés en el cargo y con 
uno o dos integrantes de la misma categoría del cargo que se 
trata de proveer o de la inmediatamente inferior, que se hayan 
opuesto al concurso, elegidos de conformidad al artículo 281, o 
con uno o dos profesionales extraños al Poder Judicial que se 
hayan opuesto al concurso, elegidos de acuerdo al mismo 
procedimiento contemplado en el artículo 284 bis para los 
cargos de jueces; 

Cuarta Categoría Para integrantes de la cuarta y quinta categoría, con el 
funcionario de la categoría inmediatamente anterior que figure 
en primer lugar en lista de méritos y que exprese su interés en 
el cargo y con uno o dos integrantes de la misma categoría del 
cargo que se trata de proveer o de la inmediatamente inferior, 
que se hayan opuesto al concurso, elegidos de conformidad al 
artículo 281, o con uno o dos profesionales extraños al Poder 
Judicial que se hayan opuesto al concurso, elegidos de 
acuerdo al mismo procedimiento contemplado en el artículo 
284 bis para los cargos de jueces. 

Quinta Categoría 

 



Proceso de Concurso 
 

• En concordancia con lo anterior, se hace necesario definir que para postular a 
cargos de Administrador de Corte se exigirán similares requisitos a los establecidos 
para postular a cargos de la Primera Categoría del Escalafón Secundario, o por 
tratarse de un cargo a contrata, podrán postular todos quienes cumplan los 
requisitos de título y experiencia profesional.     

• Respecto de los cargos de Jefe de Unidad de Corte de Apelaciones, deberían 
homologarse a la Segunda Categoría del Escalafón Secundario, si se considera que 
los cargos de Jefe de Unidad de tribunales de asiento de Corte pertenecen a la 
Tercera. En tal caso se hace necesario definir si los postulantes deberán o no 
pertenecer a las categorías que habilitan para ser nombrado en cargos de esa 
categoría.  

 
• Cabe señalar que la normativa vigente, establecida en el Acta N° 114-2017, no es 

estricta en regular estas materias: 
- Las funciones de Administración de Corte de Apelaciones serán servidas por el 

Administrador de un tribunal de cualquier jurisdicción, en comisión de servicio, salvo 
el caso en que podrán ser ejercidas por un jefe de unidad, conforme a lo estatuido en 
el artículo siguiente.   

- Las funciones de jefe de unidad serán desempeñadas por funcionarios calificados en el 
área de la gestión y administración para realizar las actividades respectivas, en 
comisión de servicio (articulo 15). 

 
 



Proceso de Concurso 
 3. Requisitos de titulo.  

• El artículo 389 C del Código Orgánico de Tribunales, establece que para ser 
administrador de tribunal se requiere poseer un título profesional relacionado con 
las áreas de administración y gestión, otorgado por una universidad o por un 
instituto profesional, de una carrera de ocho semestres de duración a lo menos. 

• Los requisitos de título para desempeñar cargos de jefe de unidad, han sido 
regulados por la Excma. Corte Suprema según tipo de tribunal y unidad de 
desempeño:  

 

 

Cargo Requisito de Título 

Jefe de Unidad (excepción Unidad de 

Servicio) 

Título profesional otorgado por una 

Universidad o por un Instituto Profesional 

del Estado o reconocido por éste, de a lo 

menos ocho semestres de duración en el 

área de administración, contabilidad o 

ciencias jurídicas.
 
 

Jefe de Unidad de Servicio Título profesional otorgado por una 

Universidad o por un Instituto Profesional 

del Estado o reconocido por éste, de a lo 

menos ocho semestres de duración en el 

área de administración o contabilidad.
 
 

Jefe de Unidad de Atención de Público y 

Mediación, de juzgados de familia. 

Título profesional otorgado por una 

Universidad o por un Instituto Profesional 

del Estado o reconocido por éste, de a lo 

menos ocho semestres en las áreas de la 

administración, contabilidad, ciencias 

jurídicas, psicología o asistente social.
 
 

 



Proceso de Concurso 
 

4. Experiencia requerida. 
• Los cargos de Administrador y de Jefe de Unidad son cargos de jefatura en el 

ámbito de la administración, por lo que quienes lo ejerzan deberían tener 
experiencia en manejo de equipo y supervisión.  

• Por lo anterior se sugiere que para ambos cargos de Administrador se solicite a lo 
menos 5 años de experiencia profesional en cargos de similar responsabilidad con 
personal a cargo.  

 



Proceso de Concurso 
 

5. Evaluación aplicable. 
• En procesos de concurso para proveer cargos de Administrador o Jefe de Unidad 

de tribunales, se aplican las siguientes etapas: a) evaluación curricular; b) prueba 
de conocimientos (manual único); c) evaluación colectiva (mide capacidad 
general); d) evaluación grupal (discusión guiada de un caso), e) evaluación 
psicolaboral.  

• Para proveer cargos de Administrador o Jefe de Unidad de Corte se sugiere no 
considerar la prueba de conocimientos basada en el manual único, 
reemplazándola por una prueba general de conocimientos de administración o 
gestión, o en su defecto dar mayor valoración a los otros ítem. 

 

 



CREACION DE CARGOS DE ADMINISTRADOR Y JEFES DE 
UNIDAD EN LAS CORTES DE APELACIONES DEL PAIS  

  

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL – ENERO 

2019 



Nomina de Administradores de 
Corte 

CORTE NOMBRE  CARGO ACTA 
114 

Cargo  Grado 

ARICA  En proceso    

IQUIQUE VICTOR ARGANDOÑA 
ILLANES 

ADMINISTRADOR  ADMINISTRADOR VII 

ANTOFAGASTA CESAR VERDUGO 
ESCOBAR 

ADMINISTRADOR  ADMINISTRADOR VII 

COPIAPO ALEJANDRO BASTIAS 
SANTANDER 

ADMINISTRADOR  ADMINISTRADOR VII 

LA SERENA CARLA WILLIAMSON 
BRICEÑO 

ADMINISTRADOR  ADMINISTRADOR IX 

VALPARAÍSO MARIANELA CID 
CAMPILLAY 

ADMINISTRADOR  ADMINISTRADOR VIII 

SANTIAGO MAURICIO VARGAS 
LIZANA 

ADMINISTRADOR  ADMINISTRADOR VII 

SAN MIGUEL CRISPULO MARAÑON 
LIRA 

ADMINISTRADOR  ADMINISTRADOR VII 

RANCAGUA CARLOS GORDON 
OLAVE 

ADMINISTRADOR  JEFE DE UNIDAD IX 

TALCA RAÚL AGUILERA 
MORALES 

ADMINISTRADOR  ADMINISTRADOR IX 

CHILLÁN MANUEL MENDY 
QUIERO 

ADMINISTRADOR  ADMINISTRADOR VII 

CONCEPCIÓN PAMELA VASQUEZ  
BUSTOS 

ADMINISTRADOR  ADMINISTRADOR IX 

TEMUCO CLAUDIA MUÑOZ 
FOGLIA 

ADMINISTRADOR  ADMINISTRADOR VIII 

VALDIVIA CARLOS MUÑOZ 
ROMERO 

ADMINISTRADOR  ADMINISTRADOR VII 

PUERTO 
MONTT 

MARCO MEDRANO 
MEDRANO 

ADMINISTRADOR  ADMINISTRADOR VII 

COYHAIQUE ALVARO GUTIERREZ 
MUÑOZ      

ADMINISTRADOR  ADMINISTRADOR VII 

PUNTA 
ARENAS 

MARINO MUÑOZ 
AGUERO     

ADMINISTRADOR  ADMINISTRADOR VII 

 



Nomina de Jefes de Unidad de 
Corte 

CORTE NOMBRE  CARGO 
ACTA 114 

Cargo  Grado 

ARICA  RAÚL MARCHANT LIRA JEFE DE 
UNIDAD 

JEFE DE UNIDAD IX 
Superior 

IQUIQUE CARLA ANDREA VILCA 
VILCA 

JEFE DE 
UNIDAD 

JEFE DE UNIDAD IX 
Superior 

ANTOFAGASTA JACQUELINE PAOLA 
CASTILLO GUTIÉRREZ 

JEFE DE 
UNIDAD 

JEFE DE UNIDAD IX 
Superior 

COPIAPO MARCO ANTONIO 
AGUIRRE CARRASCO 

JEFE DE 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVO JEFE XI 

LA SERENA MIRIAM RUTH VELIZ 
CORTÉS 

JEFE DE 
UNIDAD 

JEFE DE UNIDAD IX 
Superior 

VALPARAÍSO JUAN FRANCISCO 
ARAVENA HENRIQUEZ 

JEFE DE 
UNIDAD 

OFICIAL DE SALA XVI 

VALPARAÍSO ALFREDO ANDRÉS 
RAMÍREZ ARRIAGADA 

JEFE DE 
UNIDAD 

JEFE DE UNIDAD XI 
Superior 

VALPARAÍSO ELIZABETH DEL ROSARIO 
DÍAZ PINILLA 

JEFE DE 
UNIDAD 

DIGITADOR DE SALA XI 

SANTIAGO MARIA  ESTER VARGAS,  JEFE DE 
UNIDAD 

ADMINISTRADOR DE JUZGADO 
DE FAMILIA DE COLINA 

VIII 

SANTIAGO ANDRES ESTEFANE 
MUÑOZ,  

JEFE DE 
UNIDAD 

JEFE DE UNIDAD DEL JUZGADO 
DE GARANTÍA DE COLINA 

X 

SANTIAGO FRANCISCA CAROLINA 
ARTEAGA SMITH 

JEFE DE 
UNIDAD 

OFICIAL PRIMERO IX 

SAN MIGUEL MARÍA GRACIA ÁBALOS 
ELIZALDE 

JEFE DE 
UNIDAD 

OFICIAL CUARTO XIII 

SAN MIGUEL ANGELICA PATRICIA 
SAAVEDRA REBOLLEDO 

JEFE DE 
UNIDAD 

OFICIAL SEGUNDO XII 

 



Nomina de Jefes de Unidad de 
Corte 

CORTE NOMBRE  CARGO 
ACTA 114 

Cargo  Grado 

RANCAGUA CARLOS ALBERTO ALARCON DELGADO JEFE DE 
UNIDAD 

JEFE DE UNIDAD IX 
Superior 

RANCAGUA IVÁN ANDRÉS MORAGA CORNEJO JEFE DE 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVO XIV 

TALCA JUAN VILLALON CABEZAS JEFE DE 
UNIDAD 

JEFE DE UNIDAD X 
Superior 

CHILLÁN CLAUDIO ENRIQUE ARROYO VEJAR JEFE DE 
UNIDAD 

JEFE DE UNIDAD IX 
Superior 

CONCEPCIÓN CAROLINA DEL PILAR BECERRA 
MELÉNDEZ 

JEFE DE 
UNIDAD 

DIGITADOR DE SALA XI 

CONCEPCIÓN JORGE ANDRÉS RUIZ TORRES JEFE DE 
UNIDAD 

JEFE DE UNIDAD XI 
Superior 

TEMUCO MARÍA ELENA SALAZAR ARAGÓN JEFE DE 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVO 
CONTABLE 

XII 

TEMUCO FELIPE ANDRÉS CAMPOS FARIÑA JEFE DE 
UNIDAD 

OFICIAL TERCERO XV 

VALDIVIA FUAD ELÍAS SALMAN GASALY JEFE DE 
UNIDAD 

OFICIAL PRIMERO IX 

PUERTO 
MONTT 

MARÍA CECILIA BUTTO VARGAS JEFE DE 
UNIDAD 

OFICIAL SEGUNDO XI 

PUERTO 
MONTT 

ALEJANDRO AURELIO BALLESTEROS 
NÚÑEZ 

JEFE DE 
UNIDAD 

ADMINISTRADOR VIII 
Superior 

COYHAIQUE PAMELA  VANESSA  ABURTO  MUÑOZ  JEFE DE 
UNIDAD 

JEFE DE UNIDAD X 
Superior 

PUNTA ARENAS ALBERTO ANDRÉS GUZMÁN ESPARZA JEFE DE 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVO 
SEGUNDO 

XIII 

 



Presentación remitida por 
Administradores de Corte en comisión 
de servicio  

Fundamentos:  

• Que la creación de cargos y grados asignados se ajuste a la normativa 
vigente (clasificación de escalafones y diferenciación por nivel o asiento del 
tribunal).  

• Que las reformas en tribunales han considerado la eliminación del cargo 
Secretario y creación de cargos de Administrador en ese grado.  

• Que en lo relativo a creación de cargos de administrador y jefes de unidad 
de Cortes de Apelaciones debe velarse por el legitimo derecho a la carrera 
funcionaria, por lo tanto no es posible que la definición de grados se iguale 
o sea inferior a quienes cumplen esas funciones en tribunales de asiento 
de Corte.  

• Que las bases de llamado a concurso para administrador y jefe de unidad 
debe limitarse a quienes sirven esos cargos en tribunales, además de 
otorgar un  derecho preferente para figurar en terna a quienes cumplen 
esas funciones actualmente en comisión de servicio.  

 

 
 


