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Introducción 

Como parte de los procesos legislativos que se han desarrollado a partir de fines 

del siglo pasado, se puede observar que han existido profundas transformaciones 

estructurales dentro del sistema de derecho nacional, que no sólo han implicado 

nuevas normas jurídicas de orden sustancial (como la rebaja de la mayoría de 

edad, el establecimiento del estado civil de divorciado/a, et al), sino que además, 

se ha podido palpar cómo dichos cambios sustanciales (producto de las 

modificaciones culturales propia de los tiempos) han conllevado a reformas 

procesales que permitan, en última instancia, recurrir ante un juez para que este 

dirima si las pretensiones jurídicas de las partes intervinientes tienen lugar en la 

simple distinción entre lo conforme a derecho/no conforme a derecho. 

Ya a comienzo del este nuevo siglo XXI, somos testigo de cómo la reforma 

procesal en materia penal se ha implementado con éxito y, por ello, las 

subsecuentes reformas procesales que se han implementado (v.gr. Tribunales de 

Familia), son objeto de comparación con la existencia de la reforma procesal 

penal, cuya gran virtud, radica en la oralidad e inmediatez de las actuaciones 

procesales (al contrario de lo que ocurría en el antiguo sistema inquisitivo penal), 

lo cual ha contribuido a otorgar a la ciudadanía, no sólo una mayor celeridad en el 

despacho de los asuntos que son objeto de conocimiento por el juez (penal, en 

este caso), sino que dicha reforma ha contribuido en otorgar la sensación de que 

la justicia efectivamente se realiza en lo social, es decir, que el Estado dentro de 

una de sus esferas de acción, presta efectiva resolución a los conflictos que en el 

orden temporal se suscitan.  
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Bajo el mismo punto de vista, es que en el año 2003, se presentó a tramitación un 

proyecto de ley iniciado por el Poder Ejecutivo, que ordenan la creación de los 

Juzgados de Letras del Trabajo y los Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional 

(Boletín N° 3368-13), en cuanto se expresa en el propio Mensaje Presidencial que 

“el diagnóstico actual de nuestra justicia laboral y previsional no es satisfactorio en 

cuanto a los recursos disponibles para satisfacer la demanda de causas laborales 

y previsionales que ingresan y en cuanto a la celeridad de los procedimientos para 

resolver estos conflictos. Las actuales condiciones en que se desempeña esta 

rama de la justicia, hacen imposible, en la mayoría de los casos, esa agilidad y 

eficiencia, no obstante el tesón y esfuerzo con que los jueces del trabajo realizan 

su tarea. En general, la escasez de tribunales especializados, la sobrecarga de 

trabajo que existe en aquellos, la rigidez y ritualidad de los procedimientos 

laborales son características que describen el estado de nuestra judicatura 

laboral.”(Boletín 3368-13, 2003: 3) 

Por lo anterior, y luego de una prolongada tramitación ante el Congreso nacional, 

es que durante el año 2008 se implementó una reforma en el ámbito procesal 

laboral, que asegura permitir una mayor, mejor y expedita administración de 

justicia en esta faceta tan práctica del derecho, y es dentro de este contexto, 

donde se desarrolla el punto de investigación de la presente memoria: el texto 

legal aprobado, contiene una serie de principios formadores del procedimiento que 

inspiran y son atingentes y propios a la realidad del derecho laboral, y en principio, 

se observa que objetivamente el Legislador a cuidado mediante la inmediates y 

oralidad de las actuaciones procesales, el resguardo de los intereses de los 

intervinientes dentro del proceso mismo. 
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Lo curioso a nuestro entender es que, pese a contener la ley normas creadas a la 

medida para un procedimiento que vela por los intereses de las partes en lo 

laboral, éste contiene una modificación al artículo 418  del Código del trabajo, que 

implica una regla de remisión a una serie de materias contenidas en el Código 

Orgánico de Tribunales – en adelante indistintamente C.O.T.- que son propias de 

la estructura orgánica de los juzgados y tribunales con competencia en lo penal: 

es así como se expresa en el citado artículo: 

 “Artículo 418.-  En todo lo referido a las materias que a 

continuación se señalan, se entenderán aplicables a los juzgados 

de letras del trabajo y de cobranza laboral y previsional, en cuanto 

resulten compatibles, las normas del Código Orgánico de 

Tribunales para los juzgados de garantía y tribunales de juicio oral 

en lo penal: comité de jueces, juez presidente, administradores de 

tribunales y organización administrativa de los juzgados. En lo 

relativo a la subrogación de los jueces, se aplicarán las normas de 

los juzgados de garantía. 

“La Corte de Apelaciones de Santiago, determinará anualmente 

las normas que regirán para la distribución de las causas entre los 

juzgados de letras del trabajo de su jurisdicción.” 

De este modo, el interprete que pretenda observar las normas  que diga relación 

con el comité de jueces, juez presidente, administradores de tribunal y 

organización administrativa de los Juzgados de Letras del Trabajo y de Cobranza 

Laboral y Previsional, deberá remitirse e integrar sistemáticamente vía C.O.T., las 

normas referentes a tribunales que tienen una lógica operativa distinta por el 

ámbito de competencia que la ley les encarga, como son aquellos que versan 

sobre materias en lo penal.  

 



8 

 

Surge entonces, eventualmente, un conflicto de aplicación de normas dado que la 

remisión (y aplicación) a las normas procesales orgánicas penales en el 

procedimiento laboral, se efectúa “en cuanto resulten compatibles” entre uno y 

otro sistema orgánico, siendo entonces ese el principal objetivo del presente 

trabajo: determinar qué normas del C.O.T. referidas a las materias indicadas en el 

artículo 418 del Nuevo procedimiento laboral, son aplicables a éste, dado que la 

remisión que ordena el Legislador es a normas que por esencia tienen una lógica 

operativa distinta, en cuanto se refieren a juzgados y tribunales con competencia 

en lo penal, observando de paso, si la técnica legislativa empleada a este caso es 

la mejor o no. 

Para lograr nuestro análisis, recurriremos a la historia fidedigna del 

establecimiento de la ley (como forma legítima de interpretación de la norma) con 

el objeto de observar cómo la  regla en comento fue evolucionando dentro del 

proceso legislativo. Luego, haremos una sucinta revisión de los principios que 

inspiran tanto el procedimiento laboral,  lo cual nos permitirá con posterioridad 

hacer un análisis de las respectivas normas que dicen relación con el comité de 

jueces, juez presidente, administradores de tribunales y organización 

administrativa a que se hace referencia en el C.O.T., para finalmente indicar hasta 

donde existe un margen de procedencia de aplicación de reglas orgánico penales 

en los nuevos procedimientos laborales. 

Finalmente, quiero dar las gracias al profesor  Hector Yuri Sabag, quien  

cordialmente ha aceptado guiar esta investigación y también a mi familia, quienes 

con paciencia han colaborado en poder escribir estas líneas y las que siguen a 

continuación. 
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Capítulo I. Historia fidedigna del establecimiento de la ley 

I.1. Mensaje Presidencial  

El Mensaje Presidencial  que crea los juzgados de cobranza previsional de fue 

presentado a Tramitación ante la Cámara de Diputado con fecha 22 de septiembre 

de 2003. En él, se manifiesta desde su inicio, la intención de crear una nueva 

institucionalidad en materia de justicia laboral, producto de los nuevos estándares 

que se imponen a la sociedad producto de la economía global en la cual Chile se 

encuentra inserto y al contrario de lo que ocurre para la realidad actual en la cual 

el Mensaje es remitido a su tramitación: “En general, la escasez de tribunales 

especializados, la sobrecarga de trabajo que existe en aquellos, la rigidez y 

ritualidad de los procedimientos laborales son características que describen el 

estado de nuestra judicatura laboral”(Boletín 3368-13, 2003: 3). 

Por ello, el proyecto en su conjunto se estructura sobre  dos objetivos centrales: 

1. Un aumento significativo de los jueces del trabajo y profundización de la 

especialización, y;  

2. Una nueva estructura para estos tribunales especializados, en consonancia 

con la reforma a la justicia. 

Sobre este último, por su importancia para los objetivos planteados a la presente 

memoria, transcribiremos íntegramente lo reseñado por el proyecto: 

“Siguiendo los criterios y normas de los tribunales penales y de 

familia, se propone reorganizar la administración de la justicia 

laboral y previsional, racionalizando las funciones de sus actores, 

perfeccionando la gestión pública y maximizando el gasto en el 

sector justicia. El diseño que se propone sigue las características 

de los nuevos tribunales, profesionaliza y descentraliza la gestión 

administrativa de los juzgados y libera al juez de dichas labores, 
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permitiéndole concentrarse en funciones propiamente 

jurisdiccionales.”  

“De esa forma, se propone definir las plantas profesionales y 

especializadas para el funcionamiento de los juzgados, generar 

unidades especializadas al servicio de los distintos 

procedimientos ordinarios o ejecutivos, introducir el concepto de 

“juzgados unipersonales de composición múltiple” para lograr 

economías de escala y especializar la función administrativa de 

los tribunales.” 

“Al mismo tiempo, estos juzgados especializados -siguiendo la 

línea de los tribunales de la reforma procesal penal y del proyecto 

de Tribunales de Familia- no tendrán el cargo de secretario 

actualmente existente en la planta de cada Juzgado de Letras, en 

la línea de la profesionalización de la gestión administrativa y la 

concentración del personal letrado en las funciones 

jurisdiccionales.” (Boletín 3368-13, 2003: 8). 

Por lo anterior, el contenido del proyecto de ley se refiere a: 

1. La creación de los nuevos juzgados de letras del trabajo y de los juzgados 

de cobranza laboral y previsional. 

2. Contemplar un sistema de transición entre el sistema judicial vigente antes 

de la reforma, y la reforma en sí. 

3. Formular reglas relativas a las plantas y estructura orgánica de los nuevos 

tribunales. 

Sobre este último punto, el proyecto indica que: 

3.1. Se establece la planta de personal para los nuevos  Juzgados de Letras 

del Trabajo, de acuerdo con el número de jueces y lo propio para los 

Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional.  
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3.2. Destaca en esta nueva estructura orgánica la figura del administrador 

del Juzgado, que permite liberar a los jueces de tareas administrativas y 

que se concentren en aquéllas propiamente jurisdiccionales.  

3.3. El proyecto organiza los Juzgados de Letras del Trabajo y los Juzgados 

de Cobranza Laboral y Previsional en unidades administrativas de 

atención al público, servicios, administración de causas y liquidación. 

3.4. En lo referido al sistema de distribución de causas y las funciones del 

Comité de Jueces, Juez Presidente y Administradores de Tribunales, 

estas normas se remiten a las regulaciones aplicables para los 

tribunales penales, consagradas en el Código Orgánico de Tribunales. 

(Boletín 3368-13, 2003: 10). 

Por lo anterior, el ejecutivo remitió en lo referente a los puntos 3.3. y 3.4. supra, el 

siguiente articulado en el proyecto de ley en referencia: 

“ Artículo 6º.-  Los Juzgados de Letras del Trabajo se 

organizarán en unidades administrativas para el cumplimiento 

eficaz y eficiente de las siguientes funciones: 

 a) Sala, que consistirá en la organización y 

asistencia a la realización de las audiencias.  

 b) Atención a Público , destinada a otorgar una 

adecuada atención, orientación e información al público que 

concurra al tribunal y manejar la correspondencia y custodia del 

tribunal. 

 c) Administración de Causas , que consistirá en 

desarrollar toda la labor relativa al manejo de causas y registros 

del procedimiento, incluidas las relativas a las notificaciones, al 

archivo judicial básico, al ingreso y al número de rol de causas 

nuevas, a la actualización en línea de la base de datos que 
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contenga las causas del tribunal y a las estadísticas básicas del 

tribunal. 

 d) Servicios , que reunirá las labores de soporte técnico 

del tribunal, y de apoyo a la actividad administrativa del mismo, y 

la coordinación y abastecimiento de todas las necesidades 

tecnológicas, físicas y materiales que requiera el procedimiento. 

(Boletín 3368-13, 2003:15) 

“Artículo 12.-  Los Juzgados de Cobranza Laboral y 

Previsional se organizarán en unidades administrativas para el 

cumplimiento eficaz y eficiente de las siguientes funciones: 

“a) Atención a Público,  destinada a otorgar una adecuada 

atención, orientación e información al público que concurra al 

tribunal y manejar la correspondencia y custodia del tribunal. 

“b) Administración de Causas,  que consistirá en desarrollar 

toda la labor relativa al manejo de causas y registros del 

procedimiento, incluidas las relativas a las notificaciones, al 

archivo judicial básico, al ingreso y al número de rol de causas 

nuevas, a la actualización en línea de la base de datos que 

contenga las causas del tribunal y a las estadísticas básicas del 

tribunal. 

“c) Liquidación,  es la encargada de efectuar los cálculos, con 

especial mención del monto de la deuda, reajustes e intereses y 

eventualmente las multas que determine la sentencia. 

“d) Servicios , que reunirá las labores de soporte técnico del 

tribunal y de apoyo a la actividad administrativa del mismo, y la 

coordinación y abastecimiento de todas las necesidades 

tecnológicas, físicas y materiales que requiera el procedimiento.” 

(Boletín 3368-13, 2003: 18). 
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“Artículo 14.-  Introdúcense las siguientes modificaciones al 

Código del Trabajo: 

“1) Reemplázase el Capítulo I del Título I del Libro V del 

Código del Trabajo, por el siguiente: 

“Artículo 418.  En lo referido a las reglas de distribución de 

causas, comité de jueces, juez presidente, y administradores de 

tribunales se les aplicarán en lo pertinente las normas del Código 

Orgánico de Tribunales para los tribunales penales. 

“En lo relativo a la subrogación de los jueces se aplicarán las 

normas del Código Orgánico de Tribunales para los Juzgados de 

Garantía.” (Boletín 3368-13, 2003: 27-28). 

Cabe mencionar, que el proyecto original su artículo 418 se refiere a: 

1. Una remisión de normas contenidas en el Código Orgánico de Tribunales y 

que son relativas a los tribunales penales; 

2. La remisión procede “en lo que sea pertinente” entre el sistema procesal 

penal y procesal laboral; 

3. La remisión debe ser realizada respecto de ciertas materias taxativamente 

señaladas en la nueva justicia laboral, tales como: 

3.1 . Distribución de causas;  

3.2 . Comité de jueces;  

3.3 . Juez presidente, y; 

3.4 . Administradores de tribunales. 
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I.2. Tramitación ante la Cámara de Diputados  

En la Cámara de Diputados, consta que en el primer informe de la comisión de 

trabajo y seguridad social (21.04.2003), la norma en discusión no fue objeto de 

observación alguna y fue aprobada en general, de modo tal que fue remitida a la 

Sala de la Cámara para su discusión, modo que sigue: 

“Artículo 418.  En lo referido a las reglas de distribución de 

causas, comité de jueces, juez presidente, y administradores de 

tribunales se les aplicarán en lo pertinente las normas del Código 

Orgánico de Tribunales para los tribunales penales. 

“En lo relativo a la subrogación de los jueces se aplicarán las 

normas del Código Orgánico de Tribunales para los Juzgados de 

Garantía. (Boletín 3368-13, 2004: 30-31). 

Por su parte, en el boletín donde consta la discusión en la Sala de la Cámara (351 

Legislatura Ordinaria, sesión 17 del martes 20 de julio de 2004) no existen 

antecedentes en la discusión realizada que aporten mayores antecedentes en 

torno a la norma en análisis y que se encuentra en el artículo 4181 (Boletín 3368-13, 

2004b: 25-54), pues la discusión fue centrada básicamente en torno a la cantidad  

de jueces necesarios para que la reforma cumpla los objetivos contemplados en el 

                                                           
1 La discusión del proyecto en la sala básicamente giró en torno a la suficiencia o no de jueces 
para cada tribunal que se implementaría con la reforma, de modo tal que, como se aprecia en la 
forma de votación, la modificación al artículo 418 en referencia no existe en particular: 

“El señor LORENZINI (Presidente).-  

“En votación general el proyecto que crea juzgados laborales y juzgados de cobranza laboral y 
previsional en las comunas que indica, con excepción del artículo 1º que fue objeto de 
indicaciones. 

“-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por 
la afirmativa, 102 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. 

“El señor LORENZINI (Presidente).- Aprobado en general el proyecto. 

“Si le parece a la Sala, se dará por aprobado en particular con la misma votación, con excepción 
del artículo 1º. 

“Aprobado. ” (Boletín 3368-13, 2004b: 53). 
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Mensaje Presidencial, de modo tal que consta en el oficio remitido al Senado 

(cámara revisora), que el texto del artículo en cuestión pasó inalterado a su 

segundo trámite legislativo, del modo que se expone a continuación:  

“Artículo 418.  En lo referido a las reglas de distribución de 

causas, comité de jueces, juez presidente y administradores de 

tribunales se les aplicarán en lo pertinente las normas del Código 

Orgánico de Tribunales para los tribunales penales. 

“En lo relativo a la subrogación de los jueces se aplicarán las 

normas del Código Orgánico de Tribunales para los Juzgados de 

Garantía. "(Boletín 3368-13, 2004c: 26)2 

I.2. Tramitación ante el Senado de la República. 

El oficio remitido desde la Cámara de Diputados al Senado, dentro de su proceso 

legislativo, fue objeto de observación general por la comisión de trabajo y previsión 

social del senado, quien en su primer informe recaído en el proyecto de ley 

(Boletín 3368-13, 2004d), en segundo trámite constitucional, que crea Juzgados 

de Letras del Trabajo y  Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional, expresa que 

“para el debido estudio de esta iniciativa legal, se han tenido en consideración, 

entre otros, los siguientes: 

1) El Código Orgánico de Tribunales. 

2) El Código del Trabajo. 

3) El Código Procesal Penal. 

                                                           
2 Tampoco existe antecedente alguno en el informe de la comisión de hacienda de la Cámara 
(Boletín 3368-13, 2004a), ni en el oficio de respuesta de la Corte Suprema (Boletín 3368-13, 
2003a). 
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4) La ley Nº 16.744, sobre seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales. 

5) La ley Nº 17.322, sobre normas para la cobranza judicial de imposiciones, 

aportes y multas de las instituciones de previsión.” (Ibíd.: 2). 

El proyecto de ley fue aprobado en general por la Comisión3, de modo que en su 

discusión en la Sala del Senado (Legislatura 351ª, ordinaria sesión 25ª, en 

miércoles 1 de septiembre de 2004) el texto aprobado por ésta4, es el siguiente:  

 “Artículo 418.  En lo referido a las reglas de distribución de 

causas, comité de jueces, juez presidente y administradores de 

tribunales se les aplicarán en lo pertinente las normas del Código 

Orgánico de Tribunales para los tribunales penales.  

“En lo relativo a la subrogación de los jueces se aplicarán las 

normas del Código Orgánico de Tribunales para los Juzgados de 

Garantía.” (Boletín 3368-13, 2004e: 27). 

Pese a lo anterior, consta  en el segundo informe de la Comisión de trabajo y 

previsión social del Senado, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite 

constitucional, que crea juzgados laborales y juzgados de cobranza laboral y 

previsional (Boletín 3368-13, 2005), que el Poder Ejecutivo presentó una 

indicación (N° 48) al proyecto en trámite, que hace variar el texto de la ley en 

discusión:  

                                                           
3
 “Puesto en votación en general el proyecto, fue aprobado con los votos favorables de los 

Honorables Senadores señores Canessa, Parra, Ríos y Ruiz De Giorgio.” (Boletín 3368-13, 2004d: 
10). 

4 “Se aprueba en general el proyecto (40 votos favorables), y se deja constancia de que se 
cumplió con el quórum constitucional requerido. 
“ Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Arancibia, Ávila, Boeninger, Bombal, Canessa, 
Cantero, Cariola, Chadwick, Coloma, Cordero, Espina, Fernández, Flores, Foxley, Frei (doña 
Carmen), Frei (don Eduardo), García, Gazmuri, Horvath, Larraín, Lavandero, Martínez, Moreno, 
Muñoz, Naranjo, Parra, Pizarro, Prokurica, Ríos, Romero, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, 
Stange, Valdés, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.” (Boletín 3368-13, 2004e: 17). 
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           “Artículo 418 

Su texto es el siguiente: 

"Artículo 418. En lo referido a las reglas de distribución de causas, 

comité de jueces, juez presidente y administradores de tribunales 

se les aplicarán en lo pertinente las normas del Código Orgánico 

de Tribunales para los tribunales penales. 

“En lo relativo a la subrogación de los jueces se aplicarán las 

normas del Código Orgánico de Tribunales para los Juzgados de 

Garantía.". 

“La indicación número 48,  del Ejecutivo, lo reemplaza por el 

siguiente: 

“Artículo 418.- En todo lo referido a las materias que a 

continuación se señalan, se entenderán aplicables a los juzgados 

de letras del trabajo y de cobranza laboral y previsional, en cuanto 

resulten compatibles, las normas del Código Orgánico de 

Tribunales para los juzgados de garantía y tribunales de juicio oral 

en lo penal: comité de jueces, juez presidente, administradores de 

tribunales y organización administrativa de los juzgados. En lo 

relativo a la subrogación de los jueces, se aplicarán las normas de 

los juzgados de garantía. 

“La Corte de Apelaciones de Santiago, determinará anualmente 

las normas que regirán para la distribución de las causas entre los 

juzgados de letras del trabajo de su jurisdicción.”. 

“- Se aprobó, con enmiendas formales, por la unanimi dad de 

los miembros de la Comisión, Honorables Senadores s eñores 

Bombal, Canessa, Parra, Ríos y Ruiz De Giorgio.” (Boletín 

3368-13, 2005: 33-34) 

Del texto de la indicación aprobada en este trámite constitucional, la remisión vía 

Código Orgánico de Tribunales, a las normas para los juzgados de garantía y 
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tribunales en juicio oral en lo penal, en los Juzgados de Letras del Trabajo y de 

Cobranza Laboral y Previsional, es posible en materias referentes a: 

1. Comité de jueces;  

2. Juez presidente; 

3. Administradores de tribunales; 

4. Organización administrativa de los juzgados,  

Cuadro comparativo de la génesis del texto del artí culo  418 

del Código del Trabajo 

 

Artículo 418 

Mensaje Presidencial Indicación ante el Senado 

 

1. Distribución de causas; 

   2. Comité de jueces; 

   3. Juez presidente, y; 

   4. Administradores de tribunales 

 

1. Comité de jueces; 

2. Juez presidente; 

3. Administradores de tribunales; 

4. Organización administrativa  

de los juzgados, y; 

 

 

Además, para los efectos de lograr una remisión normativa entre uno y otro 

sistema procesal orgánico, la indicación sustituye la expresión “en lo pertinente” 

por “en cuanto resulten compatibles”, de modo que esta es la forma en que 

finalmente el artículo en relación continuará su proceso legislativo hasta 

convertirse en Ley de la República.5 

                                                           
5
 En virtud de las modificaciones anteriores, el proyecto de ley queda como sigue: 
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Artículo 418.- En todo lo referido a las materias que a continuación se señalan, se 
entenderán aplicables a los Juzgados de Letras del Trabajo y de Cobranza Laboral 
y Previsional, en cuanto resulten compatibles, las normas del Código Orgánico de 
Tribunales para los juzgados de garantía y tribunales de juicio oral en lo penal: 
comité de jueces, juez presidente, administradores de tribunales y organización 
administrativa de los juzgados. En lo relativo a la subrogación de los jueces, se 
aplicarán las normas de los juzgados de garantía. 

La Corte de Apelaciones de Santiago determinará anualmente las normas que 
regirán para la distribución de las causas entre los Juzgados de Letras del Trabajo 
de su jurisdicción.” (Boletín 3368-13, 2005: 80).  

Mediante oficio Nº 25.134 fechado en Valparaíso, el 19 de abril de 2005, se comunica a la Cámara 
de Diputados que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, 
que crea juzgados laborales y juzgados de cobranza laboral y previsional en las comunas que 
indica, correspondiente al Boletín Nº 3.368-13, con las siguientes modificaciones, dentro de las 
cuales se encuentra el artículo 418, en los siguientes términos:  

“Artículo 418  

Lo ha reemplazado por el siguiente: 

“Artículo 418.- En todo lo referido a las materias que a continuación se señalan, se 
entenderán aplicables a los Juzgados de Letras del Trabajo y de Cobranza Laboral 
y Previsional, en cuanto resulten compatibles, las normas del Código Orgánico de 
Tribunales para los juzgados de garantía y tribunales de juicio oral en lo penal: 
comité de jueces, juez presidente, administradores de tribunales y organización 
administrativa de los juzgados. En lo relativo a la subrogación de los jueces, se 
aplicarán las normas de los juzgados de garantía. 

La Corte de Apelaciones de Santiago determinará anualmente las normas que 
regirán para la distribución de las causas entre los Juzgados de Letras del Trabajo 
de su jurisdicción.” (Boletín 3368-13, 2005c: 15-16). 

Con posterioridad, la Sala  de la Cámara de Diputados se pronunció sobre este proyecto en los 
siguientes términos: 

“El señor ASCENCIO (Presidente).-  

En votación las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que crea juzgados 
laborales y juzgados de cobranza laboral y previsional en las comunas que indica. 

Hago presente a la Sala que, para su aprobación, algunas disposiciones requieren el voto 
afirmativo de 65 diputadas y diputados en ejercicio, por tratarse de normas de carácter orgánico-
constitucional. 

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: 
por la afirmativa, 88 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. 

El señor ASCENCIO (Presidente).- Aprobado. 

Despachado el proyecto. 

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 

Aguiló, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya,  
Ascencio, Barros, Bauer, Bayo, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana),  
Ceroni, Correa, Cristi (doña María Angélica), Díaz, Dittborn, Egaña, Encina, Espinoza,  
Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, Girardi, 
Guzmán (doña Pía), Hernández, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Jarpa, Kuschel, Leal, Leay, 
Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Longueira, Lorenzini, Luksic,  
Martínez, Melero, Mella (doña María  Eugenia), Meza, Molina, Monckeberg, Moreira, Mulet, Muñoz (don 
Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Ojeda, Ortiz, Palma, Paredes, Pérez (don Aníbal), Pérez (don 
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Capítulo II. Principios formativos del procedimient o laboral 

La reforma procesal laboral se estructura sobre la existencia de dos clases de 

tribunales que serán competentes para conocer de asuntos que, por su naturaleza 

laboral, necesariamente requieren de un tratamiento procesal distinto, pero que 

tienen por fundamento uno en común: una de las características básicas del 

derecho del trabajo es “amparar económicamente al más débil para colocarlo en 

pie de relativa igualdad al contratar sus servicios(Gallart Folch ha dicho pretende 

compensar con una superioridad jurídica la inferioridad económica)” (Humeres, 

2004: 14) y, en nuestra opinión siendo éste uno de los principios rectores del 

derecho laboral, cualquier norma se impregna de aquel6. 

Por ello, la ley ha creado los Juzgados de Letras del Trabajo (quienes 

básicamente, declararan derecho) y los Juzgados de Cobranza Laboral y 

Previsional (que ejecutarán lo previamente establecido como derecho de la parte), 
                                                                                                                                                                                 

Ramón), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Riveros, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), 
Saffirio, Salaberry, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), 
Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Varela, Venegas, Vidal (doña 
Ximena),Vilches, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.” (Boletín 3368-13, 2005d: 23).  

A su vez, la Cámara remitió a la Presidente de la República, el proyecto aprobado y sus 
modificaciones, mediante oficio de fecha 29 de abril de 2005, en los siguientes términos: 

“Artículo 418 

Lo ha reemplazado por el siguiente: 

“Artículo 418.- En todo lo referido a las materias que a continuación se señalan, se 
entenderán aplicables a los Juzgados de Letras del Trabajo y de Cobranza Laboral 
y Previsional, en cuanto resulten compatibles, las normas del Código Orgánico de 
Tribunales para los juzgados de garantía y tribunales de juicio oral en lo penal: 
comité de jueces, juez presidente, administradores de tribunales y organización 
administrativa de los juzgados. En lo relativo a la subrogación de los jueces, se 
aplicarán las normas de los juzgados de garantía. 

La Corte de Apelaciones de Santiago determinará anualmente las normas que 
regirán para la distribución de las causas entre los Juzgados de Letras del Trabajo 
de su jurisdicción.”. (Boletín 3368-13, 2005e:15). 

 

6 En igual sentido, Humeres precisa respecto de la seguridad social , que los fines de esta son: 1) 
mantener condiciones de vida mínima suficiente a todos los sectores de la población; 2) atender los 
estados de necesidad de la comunidad; 3) servir de instrumento de redistribución de rentas, que se 
realiza esencialmente a través de sistemas de fondos comunes (Ibíd. : 15). 
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pero uno y otro se sustentan sobre una base formativa común en su actuar, que 

se encuentra expresamente regulada en el artículo 425 del Código del Trabajo. 

Podemos distinguir de la  norma en referencia, que los procedimientos del trabajo 

tienen características y principios comunes: por una parte, es característica común 

de los nuevos procedimientos laborales que éstos serán orales, públicos y 

concentrados; por otra parte, se indica que en ellos primarán los principios de la 

inmediación, impulso procesal de oficio, celeridad, buena fe, bilateralidad de la 

audiencia y gratuidad. 

Como veremos a continuación, no es menos relevante el tener a la vista dichos 

principios formativos del procedimiento, toda vez que los órganos y cargos a los 

cuales se hace referencia en el artículo 418 del mismo Código, expresamente 

encuentran su función delimitada por los principios aludidos. 

a. La oralidad de los procedimientos laborales. 

Se indica en el mismo artículo 425 del código del Trabajo, que todas las 

actuaciones procesales serán orales, salvo las excepciones expresamente 

contenidas en esta ley. 

Producto de la oralidad misma como forma de sustanciación ritual del 

procedimiento, por o ante el juez de la causa, serán registradas por cualquier 

medio apto para producir fe y que permita garantizar la fidelidad, conservación y 

reproducción de su contenido,  considerándose válidos, para estos efectos, la 

grabación en medios de reproducción fonográfica, audiovisual o electrónica. La 

audiencia deberá ser registrada íntegramente, como asimismo todas las 

resoluciones, incluyendo la sentencia que dicte el juez fuera de ella. 

b. La publicidad de los procedimientos laborales 

Esta característica se encuentra expresada al tenor  del artículo 428 del Código 

del Trabajo, que claramente dispone que los actos procesales sean públicos, 
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siguiendo así la regla general establecida en el  artículo 9° del C.O.T., lo cual 

implica “que siendo públicos los actos de los tribunales, las partes y cualquier 

persona ajena al juicio puede consultar los expedientes que ante aquellos se 

encuentran, escuchar los alegatos de los abogados en las Cortes, etc.” (Maturana, 

2006: 44). 

c. La concentración en los procedimientos laborales  

Estimamos que esta característica de los procedimientos laborales se encuentran 

expresadas normativamente en el artículo 426 inciso 3° a 5°, pues se indica que 

iniciada la audiencia (de carácter oral), ésta no podrá suspenderse y sólo 

excepcionalmente, (en el evento de caso fortuito o fuerza mayor), el juez podrá, 

mediante resolución fundada, suspender la audiencia. En el mismo acto deberá 

fijar nuevo día y hora para su realización: incluso es más, dispone el inciso final 

del artículo 426 que “el tribunal deberá habilitar horarios especiales en caso de 

que el desarrollo de la audiencia exceda al horario normal de su funcionamiento”, 

todo lo cual demuestra que la ley mandata al tribunal a efecto de proceder de tal 

modo, que permita obtener el conocimiento del asunto controvertido de un modo 

breve, sin que asuntos externos a la audiencia  puedan afectar la operación que 

los intervinientes realicen en el proceso: “procurando concentrar en un solo acto 

aquellas diligencias en que esto sea posible”( art. 428). 

d. Principio de inmediación 

Las características de oralidad, publicidad y concentración de los procedimientos 

laborales, tienen por objetivo lograr la inmediación del Juez en cuanto al 

conocimiento del asunto  que se somete a su decisión, de modo que es por ello 

que se dispone en el artículo 427 que las audiencias se desarrollarán en su 

totalidad ante el juez de la causa, el que las presidirá y no podrá delegar su 

ministerio: así, la presencia e indelegabilidad de la función jurisdiccional es central 
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para lograr la inmediación.  A consecuencia de esto, se sancionado con la nulidad 

insaneable de las actuaciones y de la audiencia el incumplimiento de este deber, 

la que deberá declarar el juez de oficio o a petición de parte.7 

e. Principio de actuación de oficio 

A consecuencia de la inmediación que se persigue por la nueva legislación, el 

tribunal, una vez reclamada su intervención en forma legal, actuará de oficio, 

según dispone el artículo 429: en concordancia a lo dispuesto en el artículo 10 del 

C.O.T. lo cual implica que existe una pasividad (Maturana, 2006: 47 infra.) inicial 

en la actuación del tribunal, pero que una vez sometido a conocimiento 

reclamación alguna, debe actuar de oficio, es decir( realizar dentro de éste todas 

las investigaciones tendientes a determinar los hechos, teniendo las partes una 

intervención limitada con el carácter de coayudantes [sic] de él, si se puede así 

decir” (Ídem.: 48). 

En este sentido, expresamente se dispone que: 

1.  el tribunal corregirá de oficio los errores que observe en la tramitación del 

juicio y adoptará las medidas que tiendan a evitar la nulidad del 

procedimiento.  

2. La nulidad procesal sólo podrá ser decretada si el vicio hubiese ocasionado 

perjuicio al litigante que la reclama y si no fuese susceptible de ser 

subsanado por otro medio.  

                                                           
7
 Sin embargo, por expresa disposición del inciso final del artículo 427 del Código del Trabajo, en 

los juzgados de letras que cuenten con un juez y un secretario, y sólo cuando la Corte de 
Apelaciones respectiva no ejerza la atribución que le confiere el artículo 47 del Código Orgánico de 
Tribunales, el juez, cuando hubiere retardo en el despacho de los asuntos sometidos al 
conocimiento del tribunal o cuando el mejor servicio judicial así lo exigiere, podrá autorizar al 
secretario abogado, para que, en calidad de suplente, asuma en todo el curso del juicio. En este 
caso, se entenderá para todos los efectos legales que el juez falta en su despacho, y sólo aquél 
podrá presidir la audiencia, dictar el fallo y llevar a cabo todas las actuaciones que correspondan, 
aplicándose a su respecto lo señalado en el inciso primero. 
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3. En el caso previsto en el artículo 427, el tribunal no podrá excusarse de 

decretar la nulidad. 

4. Desde el punto de vista probatorio, podrá el tribunal decretará las pruebas 

que estime necesarias, aun cuando no las hayan ofrecido las partes y 

rechazará mediante resolución fundada aquellas que considere  

inconducentes.  

f. Principio de Celeridad 

En distintas disposiciones se encuentra presente el principio de celeridad, que 

debe ser de la esencia de todas las actuaciones procesales, pues éstas “deberán 

realizarse con la celeridad necesaria” (art. 428), de modo tal que el tribunal  

adoptará las medidas tendientes a evitar: 

a. la paralización del proceso o su prolongación indebida y, en consecuencia, 

b. No será aplicable el abandono del procedimiento (429 inciso final). 

c. El juez podrá rechazar de plano aquellas actuaciones que considere 

dilatorias (art. 430 inc. 2), entendiéndose por actuaciones dilatorias todas 

aquellas que con el sólo objeto de demorar la  prosecución del juicio sean 

intentadas por alguna de las partes (art. 430 inc. final). 

g. Principio de la buena fe 

Los actos procesales deberán ejecutarse de buena fe, facultándose al tribunal 

para adoptar las medidas necesarias para impedir el fraude, la colusión, el abuso 

del derecho y las actuaciones dilatorias (art. 430) 

h. Principio de la bilateralidad de la audiencia 

Este principio se concluye de lo dispuesto en el artículo 426 del código del 

Trabajo, el cual indica que “en las citaciones a las audiencias, se hará constar que 

se celebrarán con las partes que asistan, afectándole a la que no concurra todas 

las resoluciones que se dicten en ella, sin necesidad de ulterior notificación”: así 
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es necesaria la notificación (o citación) válida de la pretensión jurídica para que 

exista este principio en la realidad práctica, toda vez que las audiencias se 

realizarán con las partes que asistan. 

i. Principio de gratuidad de las actuaciones  

“Este principio consiste en que los tribunales no reciben remuneraciones de las 

partes por el ejercicio de la función jurisdiccionales y además en que las partes 

tengan la posibilidad de contar con asistencia jurídica sin cobro para ellas dentro 

del juicio, en caso de no contar con recursos para procurársela” (Maturana, 2006: 

53). 

En este sentido, el Legislador contempló norma expresa que dice relación con el 

principio de la gratuidad en las actuaciones realizadas por funcionarios del 

tribunal: dispone el artículo 430 que “en las causas laborales, toda actuación, 

trámite o diligencia del juicio, realizada por funcionarios del tribunal será gratuita 

para las partes”, siendo el encargado de la gestión administrativa del tribunal 

responsable de la estricta observancia tanto de esta gratuidad como del oportuno 

cumplimiento de las diligencias. 

Además, las partes que gocen de privilegio de pobreza tendrán derecho a: 

1. Defensa letrada gratuita por parte de las respectivas Corporaciones de 

Asistencia Judicial o, en su defecto, por un abogado de turno, o del sistema 

de defensa gratuita que disponga la ley. 

2. Que todas las actuaciones en que deban intervenir auxiliares de la 

administración de justicia se cumplan oportuna y gratuitamente. 

 

 

 

 



26 

 

 



27 

 

III. Análisis del artículo 418 del Código del Traba jo 
 
Al referirse el artículo 418 del Código del Trabajo  la aplicación a los nuevos 

procesos laborales de las normas orgánicas propias del proceso penal en lo 

referente a las materias de comité de jueces, juez presidente, administrador de 

tribunal y organización administrativa, la ley señala que dicha remisión se realiza 

tanto en los Juzgados de Letras del trabajo como en los Juzgados de Cobranza 

Laboral y Previsional, estableciendo una clara distinción entre dos tipos de 

órganos jurisdiccionales que poseen competencias distintas, pero que poseen una 

unidad de organización administrativa común. Sucintamente describiremos los 

ámbitos de competencia de cada uno de estos tribunales. 

a. Juzgados de Letras del Trabajo. 

La competencia y especialidad de estos tribunales se encuentra en el artículo 420 

del Código del Trabajo, que designa  las siguientes materias como de 

competencia de éste: 

a) las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de 

las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los contratos 

individuales o colectivos del trabajo o de las convenciones y fallos arbitrales en 

materia laboral; 

b) las cuestiones derivadas de la aplicación de las normas sobre organización 

sindical y negociación colectiva que la ley entrega al conocimiento de los juzgados 

de letras con competencia en materia del trabajo; 

c) las cuestiones derivadas de la aplicación de las normas de previsión o 

seguridad social, planteadas por pensionados, trabajadores activos o 

empleadores, salvo en lo referido a la revisión de las resoluciones sobre 

declaración de invalidez o del pronunciamiento sobre otorgamiento de licencias 

médicas; 
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d) los juicios en que se demande el cumplimiento de obligaciones que emanen de 

títulos a los cuales las leyes laborales y de previsión o seguridad social otorguen 

mérito ejecutivo; 

e) las reclamaciones que procedan contra resoluciones dictadas por autoridades 

administrativas en materias laborales, previsionales o de seguridad social; 

f) los juicios en que se pretenda hacer efectiva la responsabilidad del empleador 

derivada de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, con excepción 

de la responsabilidad extracontractual a la cual le será aplicable lo dispuesto en el 

artículo 69 de la ley N.° 16.744, y  

g) todas aquellas materias que las leyes entreguen a juzgados de letras con 

competencia laboral. 

b. Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional.  

Por su parte, el artículo 421 del Código del Trabajo señala que estos tribunales 

son competentes para conocer de  los juicios en que se demande el cumplimiento 

de obligaciones que emanen de títulos a los cuales las leyes laborales y de 

previsión o seguridad social otorguen mérito ejecutivo; y, especialmente, la 

ejecución de todos los títulos ejecutivos regidos por la ley Nº 17.322, relativa a la 

cobranza judicial de imposiciones, aportes y multas en los institutos de previsión. 

Pese a observar que claramente los ámbitos de competencia son distintos para 

cada tipo de tribunal, el artículo 418 establece una base orgánica común para el 

desempeño de las funciones que la ley le encomienda a cada tipo de juzgado. 

El artículo 418 señala que deben ser aplicadas, en cuanto resulten compatibles, 

las normas relativas a:  

1. Comité de jueces 

2. Juez presidente, 
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3. Administradores de tribunales y  

4. Organización administrativa de los juzgados.  

Así, el legislador ha contemplado una base orgánica común entre la nueva justicia 

laboral con  la respectiva en el ámbito penal, toda vez que “la estructura de los 

nuevos tribunales de primera o única instancia en materia de familia y laboral 

tiende a  asimilarse a los juzgados de garantía creados por la reforma procesal 

penal en cuanto a contemplar la existencia de tribunales colegiados en su 

composición, pero unipersonales en cuanto a su funcionamiento, separando 

claramente las funciones jurisdiccionales, que obviamente se entregan al 

conocimiento de los jueces, de las funciones administrativas del tribunal, 

atribuciones que se entregan a las unidades y personal administrativo que se crea 

en cada tribunal para tal efecto” (Maturana, 2006: 5). 

“Los nuevos juzgados de Letras del Trabajo y los Juzgados de Cobranza Laboral y 

previsional se han creado siguiendo en líneas generales las características  de los 

juzgados de garantía del nuevo sistema procesal penal. Es por ello, que las leyes 

orgánicas que regulan dichos tribunales especiales se remiten para su aplicación 

supletoria a las normas que regulan a los juzgados de garantía del nuevo sistema 

procesal penal contemplado en el Código Orgánico de Tribunales” (Maturana, 

2006: 8): por ello, a continuación haremos revisión de las normas contenidas en el 

C.O.T. y a las cuales alude el artículo 418 del Código del Trabajo.
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Capítulo IV. Análisis del Código Orgánico de Tribun ales 

Las materias a que se hacen referencia en el artículo 418 del Código del Trabajo, 

se encuentran reguladas en el Código Orgánico de Tribunales, específicamente 

en: 

a. Título II De los juzgados de garantía y de los tribu nales de juicio oral 

en lo penal , párrafo 3° Del Comité de Jueces; Párrafo 4º Del Juez 

Presidente del Comité de Jueces, y; Párrafo 5º De la organización 

administrativa de los juzgados de garantía y de los tribunales de juicio oral 

en lo penal. 

b. Título XI Los auxiliares de la administración de ju sticia , párrafo 4º bis 

Los administradores de tribunales con competencia en lo criminal, y;  

c. Título XII Disposiciones generales aplicables a los  auxiliares de la 

administración de justicia . 

Como indica el actual Fiscal Nacional Sabas Chahuán, al comentar el diseño 

organizacional de la nueva justicia penal, ésta se estructura en una nueva 

disposición de órganos y cargos  (Chahuán, 2000: 166), idea que si bien no es 

desarrollada por el comentarista, creemos que puede ser expuesta del modo que 

sigue: 

En cuanto a los órganos que se crean para los procesos de la justicia penal – 

aplicables a la reforma de la judicatura laboral-, los nuevos juzgados estarían 

compuestos por dos órganos: el comité de jueces y las unidades administrativas 

de gestión;  

En cuanto a cargos, se crean para los procesos administrativos de los nuevos 

juzgados,  la figura del Juez presidente del comité de jueces y el cargo de 

administrador del tribunal: el entramado de estas distinciones señaladas nos 

permitirá dilucidar a modo de conclusión, que es lo que la ley laboral en su artículo 
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418 del Código del Trabajo entiende por “en cuanto resulten compatibles” respecto 

a las normas orgánicas del nuevo proceso penal chileno.  

c. Órganos del la nueva justicia penal: comité de j ueces y unidades 

administrativas 

1.Del Comité de Jueces  

1.1. Organización del Comité de Jueces 

El artículo 22 del C.O.T. señala que “en los juzgados de garantía en los que sirvan 

tres o más jueces y en cada tribunal de juicio oral en lo penal, habrá un comité de 

jueces”, el cual se integrará dependiendo si la cantidad de jueces que este 

compuesto el tribunal es igual o superior a cinco jueces: 

a. En aquellos juzgados o tribunales compuestos por cinco jueces o menos, el 

comité de jueces se conformará por todos ellos. 

b. En aquellos juzgados o tribunales conformados por más de cinco jueces, el 

comité lo compondrán los cinco jueces que sean elegidos por la mayoría 

del tribunal, cada dos años. 

1.2. Ausencia o vacancia de un miembro del Comité d e Jueces 

En el inciso 4° del artículo 22, se regla el modo por el cual se debe integrar el 

comité de jueces en caso de ausencia o vacancia de alguno de sus miembros, 

distinguiéndose si la ausencia o vacancia se da en el caso del Juez presidente o si 

se trata de otro juez que no sea el que desempeñe dicho cargo: en este último 

caso “si se ausentare alguno de los miembros del comité de jueces o vacare el 

cargo por cualquier causa, será reemplazado, provisoria o definitivamente según 

el caso, por el juez que hubiere obtenido la más alta votación después de los que 

hubieren resultado electos y, en su defecto, por el juez más antiguo de los que no 

integraren el comité de jueces.” 
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Por el contrario, si la vacancia o ausencia se produce en la persona del Juez 

presidente, éste “será suplido en el cargo por el juez más antiguo si ella no 

superare los tres meses, o se procederá a una nueva elección para ese cargo si el 

impedimento excediere de ese plazo”. 

1.3. Acuerdo del comité de jueces. 

Señala el C.O.T. que los acuerdos del comité de jueces se adoptarán por mayoría 

de votos; en caso de empate decidirá el voto del juez presidente, según lo dispone 

el inciso final del artículo 22°. 

1.4. Función del Comité de Jueces. 

Dispone el artículo 23 del C.O.T. que corresponderá como funciones del comité de 

jueces, cuando el número de jueces sea igual o superior a tres por tribunal:  

a) Aprobar el procedimiento objetivo y general a que se refieren los artículos 15 y 

17, en su caso8;  

b) Designar, de la terna que le presente el juez presidente, al  administrador del 

tribunal; 

d) Resolver acerca de la remoción del administrador;  

                                                           
8
 “Art. 15.-  La distribución de las causas entre los jueces de l os juzgados de garantía se 

realizará de acuerdo a un procedimiento objetivo y general, que deberá ser anualmente 
aprobado por el comité de jueces del juzgado a prop uesta del juez presidente, o sólo por 
este último, según corresponda. ” 
 
“Art. 17.-  Los tribunales de juicio oral en lo penal funcionarán en una o más salas integradas por 
tres de sus miembros. Sin perjuicio de lo anterior, podrán integrar también cada sala otros jueces 
en calidad de alternos, con el solo propósito de subrogar, si fuere necesario, a los miembros que se 
vieren impedidos de continuar participando en el desarrollo del juicio oral, en los términos que 
contemplan los artículos 76, inciso final, y 281, inciso quinto, del Código Procesal Penal. 
 
“Cada sala será dirigida por un juez presidente de sala, quien tendrá las atribuciones a que alude el 
artículo 92 y las demás de orden que la ley procesal penal indique. 
 
“La integración de las salas de estos tribunales, incluyendo a los jueces alternos de cada una, se 
determinará mediante sorteo anual que se efectuará durante el mes de enero de cada año. 
 
“La distribución de las causas entre las diversas sa las se hará de acuerdo a un 
procedimiento objetivo y general que deberá ser anu almente aprobado por el comité de 
jueces del tribunal, a propuesta del juez president e.”. Las negrillas son nuestras. 
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e) Designar al personal del juzgado o tribunal, a propuesta en terna del 

administrador; 

f) Conocer de la apelación que se interpusiere en contra de la resolución del 

administrador que remueva al subadministrador, a los jefes de unidades o a los 

empleados del juzgado o tribunal; 

g) Decidir el proyecto de plan presupuestario anual que le presente el juez 

presidente, para ser propuesto a la Corporación Administrativa del Poder Judicial, 

y;  

h) Conocer de todas las demás materias que señale la ley. 

1.4.1. Juzgados de Garantía sin comité de jueces (co n uno o dos jueces). 

Este caso, corresponde en aquellos en que el número de jueces de cada tribunal 

sea inferior a tres y, por ello, dispone el inciso final del artículo 23 del C.O.T. que 

las atribuciones indicadas en las letras precedentes serán de competencia ya del 

Presidente de la Corte de Apelaciones respectivas o del Juez presidente en su 

caso, del modo que se expone a continuación. 

a. Funciones radicadas en el Presidente de la Corte  de Apelaciones 

espectiva. 

Corresponden a este magistrado las funciones de las letras b), c), d) y f), es decir: 

1. Designar, de la terna que le presente el juez presidente, al  administrador 

del tribunal; 

2. Resolver acerca de la remoción del administrador;  

3. Conocer de la apelación que se interpusiere en contra de la resolución del 

administrador que remueva al subadministrador, a los jefes de unidades o a 

los empleados del juzgado o tribunal; 

b. Funciones radicadas en el Juez presidente del Com ité de Jueces 
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Las atribuciones previstas en los literales a), e), g) y h) quedarán radicadas en el 

juez que cumpla la función de juez presidente, es decir: 

1.  Aprobar el procedimiento objetivo y general a que se refieren los artículos 

15 y 17, en su caso;  

2. Designar al personal del juzgado o tribunal, a propuesta en terna del 

administrador; 

3. Decidir el proyecto de plan presupuestario anual que le presente el juez 

presidente, para ser propuesto a la Corporación Administrativa del Poder 

Judicial, y  

4. Conocer de todas las demás materias que señale la ley. 

2. De la organización administrativa de los juzgados de garantía y de los 

tribunales de juicio oral en lo penal 

El C.O.T. también se encarga de disponer reglas en cuanto a la organización  de 

los juzgados de garantía y los tribunales de juicio oral en lo penal: según se 

ordena en el artículo 25 del C.O.T., tanto los juzgados como los tribunales con 

competencia en lo penal, se organizarán en unidades administrativas para el 

cumplimiento eficaz y eficiente de las siguientes funciones: 

1.- Sala, que consistirá en la organización y asistencia a la realización de las 

audiencias. 

2.- Atención de público , destinada a otorgar una adecuada atención, orientación 

e información al público que concurra al juzgado o tribunal, especialmente a la 

víctima, al defensor y al imputado, recibir la información que éstos entreguen y 

manejar la correspondencia del juzgado o tribunal. 

3.- Servicios , que reunirá las labores de soporte técnico de la red computacional 

del juzgado o tribunal, de contabilidad y de apoyo a la actividad administrativa del 
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juzgado o tribunal, y la coordinación y abastecimiento de todas las necesidades 

físicas y materiales para la realización de las audiencias. 

4.- Administración de causas , que consistirá en desarrollar toda la labor relativa 

al manejo de causas y registros del proceso penal en el juzgado o tribunal, 

incluidas las relativas a las notificaciones; al manejo de las fechas y salas para las 

audiencias; al archivo judicial básico, al ingreso y al número de rol de las causas 

nuevas; a la primera audiencia judicial de los detenidos; a la actualización diaria 

de la base de datos que contenga las causas del juzgado o tribunal, y a las 

estadísticas básicas del juzgado o tribunal, y;  

5.- Apoyo a testigos y peritos , destinada a brindar adecuada y rápida atención, 

información y orientación a los testigos y peritos citados a declarar en el 

transcurso de un juicio oral. Esta función existirá solamente en los tribunales 

orales en lo penal. 

Finalmente, el Código Orgánico dispone en su artículo  26 que corresponderá a la 

Corporación Administrativa del Poder Judicial determinar, en la ocasión a que se 

refiere el inciso segundo del artículo 498, las unidades administrativas con que 

cada juzgado o tribunal contará para el cumplimiento de las funciones señaladas 

en el artículo anterior.9 

 

 

                                                           
9
 Art. 498 inciso 2 C.O.T.: Para los efectos de lo establecido en el párrafo final del inciso primero 

del artículo 294, Corporación Administrativa del Poder Judicial, a lo menos cada cinco años, deberá 
establecer las funciones que correspondan a cada uno de los cargos que componen el Escalafón 
del Personal de Empleados, debiendo señalar con claridad y precisión los títulos profesionales o 
técnicos o los conocimientos que se requieran para su debido desempeño. Al determinar las 
funciones y requisitos habilitantes de cada cargo, la Corporación establecerá aquellas diferencias y 
excepciones que sean necesarias conforme a las categorías y  características de los distintos 
tribunales en que vayan a desempeñarse. 
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b.Cargos de la nueva justicia penal: Juez presidente  y administrador del 

tribunal 

1. Del Juez Presidente del Comité de Jueces   

1.1. Designación del Juez Presidente 

El Juez presidentes es elegido de entre los miembros del comité de jueces se 

elegirá al juez presidente, quien durará dos años en el cargo y podrá ser reelegido 

hasta por un nuevo período (art. 23 inc. 3° C.O.T.). Se entiende que el Juez 

presidente, en el caso de los juzgados de garantía con uno o dos jueces, será en 

el primer caso, el que ocupe el cargo de juez del tribunal y, en el segundo caso, el 

cargo de juez presidente será ejercido por cada uno en periodos anuales, 

comenzado por el juez más antiguo. 

1.2. Deberes y atribuciones del Juez presidente. 

Se expone en el artículo 24 del C.O.T. que al juez presidente del comité de jueces 

le corresponderá velar por el adecuado funcionamiento del juzgado o tribunal. 

En el cumplimiento de esta función, tendrá los siguientes deberes y atribuciones: 

a) Presidir el comité de jueces; 

b) Relacionarse con la Corporación Administrativa del Poder Judicial en todas las 

materias relativas a la competencia de ésta; 

c) Proponer al comité de jueces el procedimiento objetivo y general a que se 

refieren los artículos 15 y 17; 

d) Elaborar anualmente una cuenta de la gestión jurisdiccional del juzgado; 

e) Aprobar los criterios de gestión administrativa que le proponga el administrador 

del tribunal y supervisar su ejecución; 

f) Aprobar la distribución del personal que le presente el administrador del tribunal; 

g) Calificar al personal, teniendo a la vista la evaluación que le presente el 

administrador del tribunal; 
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h) Presentar al comité de jueces una terna para la designación del administrador 

del tribunal; 

j) Proponer al comité de jueces la remoción del administrador del tribunal. 

El desempeño de la función de juez presidente del comité de jueces del juzgado o 

tribunal podrá significar una reducción proporcional de su trabajo jurisdiccional, 

según determine el comité de jueces. 

1.2.1. Deberes y atribuciones del Juez presidente e n juzgados de uno o dos 

jueces 

Dispone el inciso final del artículo 24 del C.O.T., que en aquellos juzgados de 

garantía conformados por dos jueces, las atribuciones del juez presidente, con las 

mismas excepciones señaladas en el inciso anterior, se radicarán anualmente en 

uno de ellos, empezando por el más antiguo. 

A su vez, tratándose de los juzgados de garantía en los que se desempeñe un 

solo juez: 

1. éste tendrá las atribuciones del juez presidente, con excepción de las 

contempladas en las letras a) y c) - es decir, presidir el comité de jueces y  

proponer al comité de jueces el procedimiento objetivo y general a que se 

refieren los artículos 15 y 17, pues no existe comité de jueces en tos casos; 

2. Las atribuciones de las letras h) y j) - presentar al comité de jueces una 

terna para la designación del administrador del tribunal y proponer al comité 

de jueces la remoción del administrador del tribunal- las ejercerá el juez 

ante el Presidente de la Corte de Apelaciones respectiva. 

2.  Administrador de tribunal 

2.1. Calidad y función jurídica de los administrado res 

Señala el C.O.T. en su artículo 389 A que los administradores de tribunales con 

competencia en lo criminal son funcionarios auxiliares de la administración de 
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justicia encargados de organizar y controlar la gestión administrativa de los 

tribunales de juicio oral en lo penal y de los juzgados de garantía. 

2.2. Función de los administradores de los tribunal es laborales. 

A continuación, se expresa en el artículo 389 B que corresponde a los 

administradores de estos tribunales:  

a) Dirigir las labores administrativas propias del funcionamiento del tribunal o 

juzgado, bajo la supervisión del juez presidente del comité de jueces; 

b) Proponer al comité de jueces la designación del subadministrador, de los jefes 

de unidades y de los empleados del tribunal; 

c) Proponer al juez presidente la distribución del personal; 

d) Evaluar al personal a su cargo; 

e) Distribuir las causas a los jueces o a las salas del respectivo tribunal, conforme 

con el procedimiento objetivo y general aprobado; 

f) Remover al subadministrador, a los jefes de unidades y al personal de 

empleados, de conformidad al artículo 389 F; 

g) Llevar la contabilidad y administrar la cuenta corriente del tribunal, de acuerdo a 

las instrucciones del juez presidente; 

h) Dar cuenta al juez presidente acerca de la gestión administrativa del tribunal o 

juzgado; 

i) Elaborar el presupuesto anual, que deberá ser presentado al juez presidente a 

más tardar en el mes de mayo del año anterior al ejercicio correspondiente. 

El presupuesto deberá contener una propuesta detallada de la inversión de los 

recursos que requerirá el tribunal en el ejercicio siguiente; 

j) Adquirir y abastecer de materiales de trabajo al tribunal, en conformidad con el 

plan presupuestario aprobado para el año respectivo, y 
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k) Ejercer las demás tareas que le sean asignadas por el comité de jueces o el 

juez presidente o que determinen las leyes. 

l)  Además, de conformidad lo dispone el artículo  389 G del C.O.T. corresponderá 

al jefe de la unidad administrativa que tenga a su cargo la administración de 

causas del respectivo juzgado o tribunal autorizar el mandato judicial y efectuar las 

certificaciones que la ley señale expresamente. 

Para el cumplimiento de sus funciones –señala la ley en el inciso final del artículo 

389 B- el administrador del tribunal se atendrá a las políticas generales de 

selección de personal, de evaluación, de administración de recursos materiales y 

de personal, de diseño y análisis de la información estadística y demás que dicte 

el Consejo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, en el ejercicio de 

sus atribuciones propias. 

2.3. Requisitos para ejercer el cargo de administra dor de tribunal. 

Según se dispone en el artículo  389 C del C.O.T., se debe distinguir en cuanto a 

los requisitos necesarios para ser administrador del tribunal con competencia en lo 

criminal, dependiendo si el juzgado de garantía  tiene asiento o no en la comuna o 

agrupación de comunas: 

1. Si el tribunal no es de asiento de comuna o agrupación de comunas, se 

requiere para ser administrador 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. 

2. En los juzgados de garantía de asiento de comuna o agrupación de 

comunas, excepcionalmente, la Corte de Apelaciones respectiva podrá 

autorizar el nombramiento de un administrador con un título técnico de nivel 
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superior o título profesional de las mismas áreas, de una carrera con una 

duración menor a la señalada. 

2.4. Designación del administrador. 

Los administradores de tribunales con competencia en lo criminal serán 

designados de una terna que elabore el juez presidente, a través de concurso 

público de oposición y antecedentes, que será resuelto por el comité de jueces del 

respectivo tribunal, según lo dispone el artículo Art. 389 D del C.O.T. 

Con todo, se previene en el artículo 389 E del C.O.T. que las disposiciones 

contenidas en el Título XII de este Código serán aplicables a los administradores 

de los tribunales con competencia en lo criminal en cuanto no se opongan a la 

naturaleza de sus funciones. 

2.5. Facultad de remoción subalternos por parte del  administrador. 

El administrador del tribunal, según lo dispone el artículo 389 F,  podrá remover al 

subadministrador, a los jefes de unidades y al personal cuando hayan sido 

calificados en Lista Condicional en el proceso de calificación respectivo, Sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 278 bis10.  

Asimismo, el administrador podrá removerlos en cualquier tiempo, cuando 

hubieren incurrido en faltas graves al servicio. 

2.5.1. Remoción de subalternos por faltas graves 

1. En este último caso, el administrador solicitará al presidente del comité de 

jueces que designe un funcionario como investigador y, si los hechos lo 

aconsejaren, podrá suspender de sus funciones al inculpado.  

                                                           
10

 Artículo 278 bis.- El funcionario que figure en lista Deficiente o, por segundo año consecutivo, en 
lista Condicional, una vez firme la calificación respectiva, quedará removido de su cargo por el solo 
ministerio de la ley. En tanto no quede firme la mencionada calificación, el funcionario quedará de  
inmediato suspendido de sus funciones. 
 
Estas circunstancias deberán ser comunicadas de inmediato por el órgano calificador respectivo al 
Ministerio de Justicia, para los fines  administrativos consiguientes 
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2. El procedimiento será fundamentalmente oral y de lo actuado se levantará 

un acta general que firmarán los que hubieren declarado, sin perjuicio de 

agregar los documentos probatorios que correspondan, no pudiendo 

exceder la investigación el plazo de cinco días.  

3. Tan pronto se cerrare la investigación, se formularán cargos, si procediere, 

debiendo el inculpado responderlos dentro de dos días, a contar de la fecha 

de notificación de éstos.  

4. Si el inculpado ofreciere rendir prueba, el investigador señalará un plazo al 

afecto, el que no podrá exceder de tres días. 

5. Vencido el plazo para los descargos o, en su caso, el término probatorio, el 

investigador, dentro de los dos días siguientes, emitirá un informe que 

contendrá la relación de los hechos, los fundamentos y conclusiones a que 

hubiere llegado y formulará al administrador la proposición que estimare 

procedente.  

6. Conocido el informe, el administrador dictará dentro de los dos días 

siguientes la resolución que correspondiere, la cual será notificada al 

inculpado. 

7. El inculpado podrá apelar de la resolución dentro de los dos días siguientes 

para ante el comité de jueces, el cual resolverá el recurso de apelación 

dentro de dos días. 

8. Los plazos de días contemplados en este artículo serán de días hábiles. 

9. El mismo procedimiento se aplicará si el sub administrador, jefe de unidad o 

empleado hubiere incurrido en faltas al servicio que no sean graves, las que 
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serán sancionadas con alguna de las medidas que establece el inciso 

tercero del artículo 532.11 

2.6. Remoción del administrador del tribunal 

La remoción del administrador del tribunal podrá ser solicitada por el juez 

presidente y será resuelta por el comité, con apelación ante el Presidente de la 

Corte de Apelaciones respectiva, recurso que se someterá a los mismos plazos 

del inciso cuarto del artículo 389 F del C.O.T. 

Como podemos observar, la remisión del artículo 418 del Código del Trabajo a las 

normas orgánicas para los juzgados de garantía y tribunales orales en lo penal, en 

las materias reseñadas, implica básicamente que en la nueva judicatura laboral, 

se debe distinguir entre aquellos juzgados que, por el número de jueces que lo 

integran, tendrán o no como órgano – aparte de las unidades administrativas de 

gestión- comité de jueces, no existiendo diferencia en cuanto a los cargos que 

orgánicamente se deban crear en cada uno de ellos –jueces presidente y 

administradores de tribunal. 

 

                                                           
11

 Art. 532 inciso 3: Las faltas o abusos en la conducta ministerial de las personas expresadas en el 
inciso anterior, así como las infracciones u omisiones en que éstas y los empleados de la 
secretaría incurrieren en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones, podrán ser corregidas por 
los jueces de letras con algunas de las siguientes medidas: 
 
1) Amonestación privada; 
2) Censura por escrito; 
3) Multa de uno a quince días de sueldo o de una cantidad que no exceda de ocho y media 
Unidades Tributarias Mensuales, y  
4) Suspensión de sus funciones hasta por un mes, gozando del cincuenta por ciento de sus 
remuneraciones, cuando procediere. 
 

Art. 532 inciso final C.O.T.: En el caso de los juzgados de garantía y de los tribunales de juicio oral 
en lo penal, las facultades disciplinarias sobre los subadministradores, jefes de unidades y personal 
serán ejercidas por el administrador del tribunal, de conformidad a lo previsto en el artículo 389 F. 
Si el administrador del tribunal cometiere faltas o abusos, o incurriere en infracciones u omisiones 
en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones, podrá ser removido de acuerdo al inciso final del 
mismo artículo. 
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De esta simple distinción, resulta entonces la lista de tribunales que tienen comité 

de jueces de los que no lo tienen (indicándose en cada caso, las comunas o 

agrupación de comunas sobre las cuales tienen competencia): 

a.  Juzgado de Letras del Trabajo con comité de juec es: 

Primera Región de Tarapacá: 

- Iquique , con tres jueces, con competencia sobre las comunas de Iquique y 

Alto Hospicio; 

Segunda Región de Antofagasta:  

- Antofagasta , con tres jueces, con competencia sobre las comunas de 

Antofagasta, Mejillones y Sierra Gorda;  

Cuarta Región, de Coquimbo: 

- La Serena , con tres jueces, con competencia sobre las comunas de 

Coquimbo, La Serena y La Higuera;  

Quinta Región, de Valparaíso: 

- Valparaíso , con tres jueces, con competencia sobre las comunas de 

Valparaíso, Juan Fernández, Viña del Mar y Concón;  

Sexta Región, del Libertador General Bernardo O'Higgins: 

- Rancagua , con tres jueces, con competencia sobre las comunas de 

Rancagua, Graneros, Mostazal, Codegua, Machalí, Coltauco, Doñihue, 

Coínco y Olivar;  

Octava Región, del Bío-Bío: 

- Chillán , con tres jueces, con competencia sobre las comunas de Chillán, 

Pinto, Coihueco y Chillán Viejo, y 

- Concepción , con tres jueces, con competencia sobre las comunas de 

Concepción, Penco, Hualqui, San Pedro de la Paz, Chiguayante, 

Talcahuano y Hualpén, 
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Novena Región, de la Araucanía: 

- Temuco , con cinco jueces, con competencia sobre las comunas de 

Temuco, Vilcún, Melipeuco, Cunco, Freire y Padre Las Casas; 

Décima Región, de Los Lagos:  

- Puerto Montt , con tres jueces, con competencia sobre las comunas de 

Puerto Montt y Cochamó; y 

Región Metropolitana 

- Santiago  con veintiséis jueces, agrupados en dos juzgados, con trece 

jueces cada uno, con competencia sobre la provincia de Santiago, con 

excepción de las comunas de San Joaquín, La Granja, La Pintana, San 

Ramón, San Miguel, La Cisterna, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda y Lo 

Espejo; 

- San Miguel  con cuatro jueces, con competencia sobre las comunas de San 

Joaquín, La Granja, La Pintana, San Ramón, San Miguel, La Cisterna, El 

Bosque, Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo; 

b. Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional con com ité de jueces 

- Santiago , con seis jueces, con competencia sobre la provincia de Santiago, 

con excepción de las comunas de San Joaquín, La Granja, La Pintana, San 

Ramón, San Miguel, La Cisterna, El Bosque, Pedro Aguirre Cerda y Lo 

Espejo. 

c. Juzgado de Letras del Trabajo sin comité de juece s: 

Segunda Región de Antofagasta:  

-  Calama , con dos jueces, con competencia en las comunas de la provincia 

de El Loa; 

Tercera Región, de Atacama: 
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- Copiapó , con dos jueces, con competencia sobre las comunas de Copiapó 

y Tierra Amarilla; 

Quinta Región, de Valparaíso: 

- San Felipe , con dos jueces, con competencia en las comunas de San 

Felipe, Catemu, Santa María, Panquehue y Llay Llay; 

 Séptima Región, del Maule: 

- Curicó , con dos jueces, con competencia sobre las comunas de Curicó, 

Teno, Romeral y Rauco, y  

- Talca , con dos jueces, con competencia sobre las comunas de Talca, 

Pelarco, Río Claro, San Clemente, Maule, Pencahue y San Rafael; 

 Octava Región, del Bío-Bío: 

- Los Ángeles , con dos Jueces, con competencia en las comunas de Los 

Ángeles, Quilleco y Antuco;  

Décima Región, de Los Lagos:  

- Castro , con un juez, con competencia sobre las comunas de Castro, 

Chonchi, Dalcahue, Puqueldón, Queilén y Quellón; 

Décimo Primera Región, de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo:  

- Coyhaique , con un juez con competencia sobre la misma comuna;  

Décimo Segunda Región, de Magallanes y Antártica Chilena:  

- Punta Arenas , con un juez, con competencia sobre las comunas de las 

provincias de Magallanes y Antártica Chilena; 

Región Metropolitana 

- San Bernardo , con dos jueces, con competencia sobre las comunas de 

San Bernardo y Calera de Tango, y   

- Puente Alto , con dos jueces, con competencia sobre las comunas de la 

Provincia Cordillera. 
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Decimocuarta Región de los Ríos:  

- Valdivia , con dos jueces, con competencia sobre las comunas de Valdivia y 

Corral;  

- Osorno , con dos jueces, con competencia en las comunas de Osorno, San 

Pablo, Puyehue, Puerto Octay, San Juan de la Costa, Río Negro y 

Purranque; 

Décima Quinta Región, de Arica y ParinaC.O.T.a:  

- Arica , con dos jueces, con competencia sobre las comunas de las 

provincias de Arica y Parinacota. 

 

d. Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional sin com ité de jueces 

-  Valparaíso , con un juez, con competencia sobre las comunas de 

Valparaíso, Juan Fernández, Viña del Mar y Concón; 

- Concepción , con un juez, con competencia sobre las comunas de 

Concepción, Penco, Hualqui, San Pedro de la Paz, Chiguayante, 

Talcahuano y Hualpén; 

- San Miguel , con un juez, con competencia sobre las comunas de San 

Joaquín, La Granja, La Pintana, San Ramón, San Miguel, La Cisterna, El 

Bosque, Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo, y 
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V. Conclusiones 

Del trabajo precedentemente desarrollado, estimamos que la remisión normativa 

contemplada en el artículo 418 del Código del Trabajo, la cual hace aplicable a los 

nuevos Juzgados de Letras del Trabajo y de Cobranza Laboral y Previsional, es  

correcta como construcción jurídica, en cuanto, pese a reenviar la solución de 

ciertos asuntos que dicen relación con la organización funcional de la nueva 

judicatura laboral, a normas creadas específicamente para la respectiva 

institucionalidad procesal penal, ésta remisión no afecta los objetivos propuestos 

por el legislador en sentido de contar con una justicia laboral más expedita para la 

resolución de los conflictos que en el ámbito de las relaciones laborales se puedan 

dar entre las partes, toda vez que las normas del Código Orgánico de Tribunales 

en lo referente al comité de jueces, juez presidente, administrador del tribunal y 

organización de los tribunales en el ámbito penal, son de tal naturaleza que, en 

términos generales,  perfectamente pueden ser aplicadas al caso de la 

organización funcional de los tribunales del trabajo y de cobranza previsional, de 

modo tal que la repetición de dichas normas a nivel de Código del Trabajo –

quizás, con el ánimo de mantener un grado de especialidad de la justicia laboral 

en forma expresa sobre la materia-, hubiera sido superflua y redundante. 

Lo anterior, sin perjuicio que, del análisis propuesto supra, concluyamos que: 

1. En cuanto al comité de jueces, este existirá sólo en aquellos tribunales con 

competencia en materias laborales y previsionales, que cuente con una 

dotación de jueces de tres o más miembros. 

2. Todos los nuevos tribunales creados, poseen a un juez que desempeña el 

rol de Juez presidente, aun cuando dicho tribunal carezca de un comité de 

jueces, por expresa disposición del C.O.T. en cuanto a los tribunales 

integrados por uno o dos jueces. 



48 

 

3. Ningún tribunal con competencia en materias laborales o previsionales, 

puede aplicar las normas contenidas en los artículos 15 y 17 inciso final del 

C.O.T. –que ordenan la dictación de un procedimiento objetivo y general de 

distribución de causas-, toda vez que el propio artículo 418 del Código del 

Trabajo indica y dispone que serán las Cortes de Apelaciones respectivas 

las que dictaran normas relativas a la distribución de la causas entre los 

Juzgado de Letras del Trabajo de su jurisdicción. 

4. Todos los Juzgados de Letras del Trabajo y de Cobranza Laboral y 

previsional, tienen un administrador de causas, que íntegramente rige su 

labor de conformidad a las reglas contenidas en el C.O.T. 

5. Las normas contenidas en el artículo 25 del C.O.T. en cuanto a la 

organización administrativa de los juzgados de garantía y tribunales orales 

en lo penal, no son aplicables  al caso de los Juzgados de Letras del 

Trabajo y de Cobranza Laboral y previsional, toda vez que en el proyecto 

original se contemplaba cuales serían las unidades orgánicas que 

compondrían el tribunal desde el ámbito administrativo, estas fueron 

aprobadas como ley de la República, por lo cual tienen una aplicación 

especial por sobre las normas pertinentes del C.O.T.12 

                                                           
12

  Además, cabe hacer presente que del texto promulgado en cuanto a las unidades de administrativas de 

gestión de los tribunales laborales (artículos 6 y 12 de la ley 20.022), en un análisis comparativo entre dicho 

texto y el contenido en el C.O.T. para los juzgados de garantía, no existe diferencia semántica: son copiados 

textualmente para el caso del sistema procesal laboral, pero no existe referencia de ellos en el Código del 

Trabajo, sino en la ley que crea los Juzgados de Letras del Trabajo y de Cobranza Laboral y Previsional. Para 

corroborar este punto, ver anexo II al final de este trabajo. 



49 

 

Bibliografía  

1.- Proyecto de ley. Boletín 3368-13, Chile : 2003. Mensaje de S.E. el 
Presidente de la República  con el que inicia un proyecto de ley que crea 
juzgados laborales y juzgados de cobranza laboral y previsional en las comunas 
que indica. 22.09.2003. 
 

- 2003a. Corte Suprema de Chile . Oficio N° 2346. 12.11.2003. 
 

- 2004.  Cámara de Diputados de Chile . Informe de la comisión de trabajo y 
seguridad social, recaído en el proyecto de ley que crea juzgados laborales 
y de cobranza laboral y previsional en las comunas que indica. 21.04.2004. 
 

- 2004a.  Cámara de Diputados de Chile. Informe de la comisión de 
hacienda recaído en el proyecto de ley que crea juzgados laborales y de 
cobranza laboral y previsional en las comunas que indica. 09.07.2004. 

 
- 2004b.  Cámara de Diputados de Chile . Legislatura 351ª, ordinaria. 

Sesión 17ª. 20.07.2004 

- 2004c.  Cámara de Diputados de Chile . Oficio N° 5049. 20.07.2004 

- 2004d. Senado de la República de Chile . Informe de la comisión de bajo y 
previsión social, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite 
constitucional, que crea juzgados laborales y juzgados de cobranza laboral 
y previsional en las comunas que indica. 16.08.2004. 

- 2004e. Senado de la República de Chile . Diario de sesiones del senado. 
Publicación oficial. Legislatura 351ª, ordinaria. Sesión 25ª. 01.09.2004. 

- 2005. Senado de la República de Chile . Segundo informe de la comisión 
de trabajo y previsión social, recaído en el proyecto de ley, en segundo 
trámite constitucional, que crea juzgados laborales y juzgados de cobranza 
laboral y previsional en las comunas que indica. 05.04.2005. 

- 2005a. Senado de la República de Chile . Informe de la comisión de 
hacienda, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, 
que crea juzgados laborales y juzgados de cobranza laboral y previsional 
en las comunas que indica. 13.04.2005. 

- 2005b. Senado de la República de Chile . Diario de sesiones del senado. 
Publicación oficial. Legislatura 352ª, ordinaria. Sesión 45ª. 19.04.2005. 

- 2005c. Senado de la República de Chile . Oficio N° 25.134. 19.04.2005. 

- 2005d. Cámara de Diputados de Chile . Legislatura 352ª, ordinaria. Sesión 
68ª. 20.04.2005. 

- 2005e. Cámara de Diputados de Chile.  Oficio N° 5519. 22.04.2005 



50 

 

2.- Alessandri Rodríguez, Arturo – Somarriva Undurraga, Manuel – Vodanovic H., Antonio: 

Tratado de Derecho Civil – Partes preliminar y general. Séptima edición. 2005. Editorial Jurídica de 

Chile. 

3.- Chahuán Sarrás, Sabas. Manual del nuevo procedimiento penal. Editorial jurídica Cono Sur 

Ltda. 

4.-  Decreto Ley Nº 3.500, en www.safp.cl/normativa/circulares/dl3500.pdf 

5.- Horvitz Lennon, María Ines – Lopéz Masle, Julian.  Derecho procesal chileno. Tomo I y II. 

Editorial jurídica de Chile. 2005. 

6.- Humeres N. Héctor: Derecho del trabajo y de la seguridad social. 2004. Editorial Jurídica de 

Chile. 

7.- Maturana Miquel, Cristian. Separata de Derecho procesal orgánico. Universidad de Chile. 

8.- Vial del Río, Víctor: Teoría General del Acto jurídico. Lecciones actos jurídicos y personas. 

Volumen primero. Segunda edición. Ediciones Universidad Católica de Chile. 

 



51 

 

 

Anexo I .Disposiciones generales aplicables a los a uxiliares de la 

administración de justicia 

1. Nombramiento, requisitos, inhabilidades e incompatibilidades 

Art. 458. Es aplicable a los auxiliares de la Administración de Justicia lo dispuesto 

en los artículos 244 y 245. 

Igualmente, regirán los requisitos establecidos por los incisos cuarto y quinto del 

artículo 294 para el nombramiento de dichos auxiliares, sin perjuicio de las 

exigencias especiales que para las mismas designaciones se contengan en este 

título y en otras leyes. 

Art. 459. Los fiscales judiciales, los defensores, los relatores y los demás 

auxiliares de la Administración de Justicia serán nombrados por el Presidente de 

la República previa propuesta de la Corte Suprema o de la Corte de Apelaciones 

respectiva, en conformidad a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del 

Título X del presente Código. 

Para la designación de los funcionarios a que se refiere el inciso anterior deberán 

cumplirse, además, los requisitos que se indican en los artículos N° 76 a) y b) 

siguientes.  

Art. 460. Las Cortes examinarán las aptitudes de los opositores que no sean 

abogados mediante un examen de competencia cuando se trate de proveer algún 

cargo para el cual no se requiera esa calidad. 

Podrán, asimismo, si lo estiman conveniente, abrir concurso y recibir exámenes 

cuando se trata de proveer el cargo de relator. 

Art. 469. Las incapacidades en razón de parentesco establecidas en el artículo 

258, rigen para todos los funcionarios del Escalafón Primario dependientes de una 

Corte de Apelaciones en su respectivo territorio jurisdiccional. 
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No podrán ser fiscales judiciales, administradores, subadministradores, jefes de 

unidades de tribunales con competencia en lo criminal o miembros del consejo 

técnico en un tribunal las personas que tengan con uno o más jueces de él alguno 

de los parentescos indicados en el citado artículo.  

Art. 470. Las funciones de los auxiliares de la Administración de Justicia son 

incompatibles con toda otra remunerada con fondos fiscales o municipales, con 

excepción de los cargos docentes hasta un límite de doce horas semanales.(inciso 

1°) 

2. Juramento e instalación 

Art. 471. Los auxiliares de la Administración de Justicia antes de desempeñar sus 

cargos presentarán juramento al tenor de la fórmula siguiente: "¿Juráis por Dios 

nuestro Señor y por estos Santos Evangelios que guardaréis la Constitución y las 

leyes de la República y que desempeñaréis fielmente las funciones de vuestro 

cargo?". 

El interrogado responderá: "Si juro", y el magistrado que le tome el juramento 

añadirá: "Si así lo hiciereis Dios os ayude, y si no, os lo demande". 

Los otros funcionarios auxiliares lo harán ante el juez respectivo o ante el juez 

presidente si el tribunal estuviere compuesto por más de un juez. Si el tribunal 

estuviere acéfalo lo prestarán ante el intendente o gobernador. La autoridad 

administrativa que haya recibido el juramento dará lo más pronto posible el 

respectivo aviso a la que le habría correspondido intervenir en las diligencias, 

remitiéndole lo obrado. 

Art. 473. Los notarios, conservadores, archiveros, secretarios y receptores, que no 

sean los especiales a que se refiere el inciso segundo del artículo 391, así como 

los administradores de tribunales con competencia en lo criminal, deberán rendir 

una fianza para  responder de las multas, costas e indemnizaciones de perjuicios 
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a que puedan ser condenados en razón de los actos concernientes al desempeño 

de su ministerio, dentro de 30 días después de haber asumido el cargo. 

Esta fianza será para los secretarios y administradores de tribunales el equivalente 

a un año de sueldo base asignado al cargo y para los demás funcionarios igual al 

monto del sueldo anual que la ley le fije para los efectos de su jubilación. 

La fianza será calificada y aprobada por el funcionario a quien corresponda recibir 

el juramento. 

3. Obligaciones y prohibiciones 

Art. 474. Los auxiliares de la Administración de Justicia, salvo los relatores, 

estarán obligados a residir constantemente en la ciudad o población donde tenga 

asiento el tribunal en que deban prestar sus servicios. 

No obstante, las Cortes de Apelaciones podrán, en casos calificados, autorizar 

transitoriamente a los auxiliares de su territorio  jurisdiccional para que residan en 

un lugar diverso. 

Art. 477. Las obligaciones de residencia y asistencia cesan durante los días 

feriados.  

Esta disposición no regirá en el feriado de vacaciones con los notarios, 

conservadores y archiveros, con los juzgados que queden de turno, ni con los 

auxiliares que determinen los tribunales colegiados para el funcionamiento de sus 

respectivas salas de verano. 

Art. 478. Ningún notario, conservador, archivero, secretario, administrador de 

tribunal, procurador o receptor podrá ausentarse del lugar de su residencia ni dejar 

de asistir diariamente a su oficina sin permiso del Presidente de la Corte si 

ejerciere sus funciones en el lugar de asiento de este tribunal, o del juez de letras 

respectivo o de turno, en los demás casos. 
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Este permiso podrá otorgarse como máximo, en cada año calendario, por una sola 

vez o fraccionado, por ocho días a los secretarios y administradores de tribunales, 

dos meses a los notarios, conservadores y archiveros y un mes a los otros 

funcionarios. Si el permiso solicitado excediere a los aludidos plazos y no pasare 

de un año, deberá pedirse por escrito ante el Presidente de la República. Si 

transcurrido un año no se presentare el funcionario a servir su destino, se tendrá 

esta inasistencia como causal bastante para que la autoridad competente, 

siguiendo los trámites legales, pueda declarar vacante el empleo. 

Art. 479. Es prohibido a los auxiliares de la Administración de Justicia ejercer la 

abogacía y sólo podrán defender causas personales o de sus cónyuges, 

ascendientes, descendientes, hermanos o pupilos. 

Les es igualmente prohibido representar en juicio a otras personas que las 

mencionadas en el precedente inciso. 

No rige lo dispuesto en los incisos anteriores con los defensores públicos y los 

procuradores del número. 

No obstante, estos últimos no podrán ejercer la profesión de abogado ante las 

Cortes de Apelaciones en que actúan. 

Art. 482. Es aplicable a los auxiliares de la Administración de Justicia lo dispuesto 

en el artículo 323. 

Art. 490. Regirá para los auxiliares de la Administración de Justicia lo dispuesto en 

el inciso primero del artículo 199. 

No obstante, se necesitará de solicitud previa para declarar la inhabilidad de 

cualquier funcionario auxiliar, producida por el hecho de ser o tener interés en el 

pleito una sociedad anónima de que aquél sea accionista, sin perjuicio de que 

dicho funcionario haga constar en el proceso la existencia de la causal. 
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Art. 491. La implicancia y la recusación de los auxiliares de la Administración de 

Justicia se reclamarán ante el tribunal que conozca del negocio en que aquéllos 

deban intervenir, y se admitirán sin más trámite cuando no necesiten fundarse en 

causa legal. 

5. De su remuneración y de su previsión 

Art. 492. Los auxiliares de la Administración de Justicia tendrán los sueldos que 

les fijan las leyes, pero los defensores públicos que no sean de Santiago y 

Valparaíso, los notarios, archiveros, conservadores, receptores y procuradores del 

número gozarán de los emolumentos que les correspondan con arreglo al 

respectivo arancel. 

Los secretarios de juzgados, en su carácter de tales, no podrán cobrar 

emolumentos de ninguna clase, salvo los que puedan corresponderles cuando 

desempeñen los cargos de actuarios en juicios arbitrales o de ministros de fe en la 

facción de inventarios. 

Los auxiliares de la Administración de Justicia estarán, además, sometidos al 

régimen de previsión que determinen las leyes. 

6. Suspensión y expiración de funciones. 

De las licencias. 

Art. 493. Los funcionarios que no gocen de inamovilidad, serán removidos por el 

Presidente de la República con el solo acuerdo de la mayoría de los miembros en 

ejercicio de la Corte respectiva. 

El funcionario que figure en Lista Deficiente o, por segundo año consecutivo en 

Lista Condicional, vez firme la calificación respectiva, quedará removido de su 

cargo por el solo ministerio de la ley. 
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Esta circunstancia deberá ser comunicada de inmediato por el órgano calificador 

respectivo al Ministerio de Justicia, con el objeto de que éste, para los efectos 

administrativos correspondientes, curse a la brevedad el debido decreto supremo. 

Art. 494. Los cargos de los auxiliares de la Administración de Justicia expiran por 

incurrir éstos en alguna de las incapacidades establecidas por la ley para 

ejercerlos o por las causas indicadas en los números 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 11 del 

artículo 332 en cuanto les puedan ser aplicables.  

Expiran, asimismo, por la aceptación de todo cargo o empleo remunerado con 

fondos fiscales, semifiscales o municipales, y cuando sobrevienen a los 

funcionarios algunas de las inhabilidades indicadas en los cuatro primeros 

números del artículo 256. 

Art. 495. Si un auxiliar de la Administración de Justicia de los indicados en el 

artículo 469 y un ministro de la Corte de Apelaciones de que aquéllos dependan 

contrajeren, después que hayan sido nombrados tales, alguno de los parentescos 

designados en el artículo 258, aquél por cuyo matrimonio se haya contraído el 

parentesco, cesará inmediatamente en el ejercicio de sus funciones y deberá ser 

separado de su destino. 

Lo dispuesto en el inciso anterior es aplicable al fiscal judicial de la Corte Suprema 

con respecto a los miembros de dicho tribunal.  

Artículo 495 bis.- Los auxiliares de la Administración de Justicia permanecerán en 

sus cargos hasta cumplir los setenta y cinco años de edad.  

Art. 496. Regirán con los auxiliares de la Administración de Justicia las causas de 

suspensión del cargo del juez señaladas en el artículo 335 en cuanto puedan ser 

aplicables a ellos. 
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Las funciones de los secretarios, receptores, procuradores, notarios, 

conservadores y archiveros, se suspenderán, además, por sentencia judicial que 

les imponga la pena de suspensión. 

Art. 497. Son igualmente aplicables a los auxiliares de la Administración de 

Justicia las disposiciones relativas a las licencias, permisos y feriados de los 

jueces  contenidas en el Párrafo 9 del Título X del Art. 1º Nº 51 presente Código. 

La disposición del artículo 343 regirá con los secretarios de los tribunales que no 

tienen derecho a feriado indicado en el artículo 313. D 

Los presidentes de las Cortes de Apelaciones fijarán un turno entre sus 

secretarios en forma que el feriado a que dicho artículo se refiere, no perjudique 

las labores del tribunal 

 

Anexo II.  

Cuadro comparativo de las funciones de las unidades  administrativas en los 
juzgados laborales  y en los juzgados penales 

  

Texto Aprobado 

Ley 20.022 (art. 6 y 12) 

 

 

Código Procesal Penal 

 
Sala 

 
Que consistirá en la organización y 
asistencia a la realización de las 
audiencias.  
 

 
Que consistirá en la organización y 
asistencia a la realización de las 
audiencias. 
 

 
 
 
 

Atención a 
público 

 
Destinada a otorgar una adecuada 
atención, orientación e información al 
público que concurra al tribunal y 
manejar la correspondencia y custodia 
del tribunal. 
 

 
Destinada a otorgar una adecuada 
atención, orientación e información al 
público que concurra al juzgado o 
tribunal, especialmente a la víctima, al 
defensor y al imputado, recibir la 
información que éstos entreguen y 
manejar la correspondencia del 
juzgado o tribunal. 
 
 

 
 
 
 
 

Administración 
de Causas 

 
Que consistirá en desarrollar toda la 
labor relativa al manejo de causas y 
registros de los procesos en el juzgado, 
incluidas las relativas a las 
notificaciones, al manejo de las fechas 
y salas para las audiencias, al archivo 
judicial básico, al ingreso y al número 
de rol de las causas nuevas, a la 
actualización diaria de la base de datos 
que contenga las causas del juzgado y 
a las estadísticas básicas del mismo. 
 
  

 
Que consistirá en desarrollar toda la 
labor relativa al manejo de causas y 
registros del proceso penal en el 
juzgado o tribunal, incluidas las 
relativas a las notificaciones; al manejo 
de las fechas y salas para las 
audiencias; al archivo judicial básico, al 
ingreso y al número de rol de las 
causas nuevas; a la primera audiencia 
judicial de los detenidos; a la 
actualización diaria de la base de datos  
que contenga las causas del juzgado o 
tribunal, y a las estadísticas básicas del 
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juzgado o tribunal. 
 
 

 
 

Servicios 

 
Que reunirá las labores de soporte 
técnico de la red computacional del 
juzgado, de contabilidad y de apoyo a 
la actividad administrativa del mismo, y 
la coordinación  y abastecimiento de 
todas las necesidades físicas y 
materiales que requiera el 
procedimiento. 
 

 
Que reunirá las labores de soporte 
técnico de la red computacional del 
juzgado o tribunal, de contabilidad y de 
apoyo a la actividad administrativa del 
juzgado o tribunal, y la coordinación y 
abastecimiento de todas las 
necesidades físicas y materiales para 
la realización de las audiencias. 
 
 

 
Apoyo a testigos 

y peritos 

  
N/A 

 
Destinada a brindar adecuada y rápida 
atención, información y orientación a 
los testigos y peritos citados a declarar 
en el transcurso de un juicio oral. Esta 
función existirá solamente en los 
tribunales orales en lo penal 
 

 

 


