
3) Proyectos de Resolución.  

A. Con Dictamen de la Comisión sin Disidencias.  

COMISIÓN DE SELECCIÓN 

3.1 Proyecto de modificación del reglamento de concursos.  
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- En este caso, hay tres modificaciones. 
 
Dr. Corti.- De la Comisión de Selección propiamente hay dos proyectos de 
reforma del reglamento. Uno, del viejo reglamento de concursos, que todavía 
rige algunos concursos que están en trámite, cuya modificación solamente se 
refiere a permitir tomar la entrevista por parte de la Comisión de Selección aún 
cuando no se hayan resuelto las impugnaciones, de forma tal de poder hacer 
ambas actividades de manera simultánea. 
 El otro es una modificación del reglamento actual que afecta el artículo 
39 sobre la impugnación. Pero no se modifica lo sustancial sino que especifica 
que cuando se hace la impugnación escrita debe expresar los argumentos y 
manifestar si tiene la voluntad o no de reiterarlos de manera oral. Es decir que 
si los impugnantes quieren hacer todo de forma escrita, así se hará y se 
abrevia de esta manera el respectivo trámite de impugnación. 
 Las modificaciones se aplican a los concursos en trámite y en ningún 
caso se afecta el derecho de nadie y ninguna expectativa, afecta de manera 
igualitaria a todos y, a su vez, mantiene en general las reglas y la transparencia 
del concurso. 
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- De acuerdo al texto que tiene cada consejero, se 
va a votar. 
 
Dra. López Vergara.- Incluye las modificaciones que le remití al doctor. 
 
Dr. Corti.- Exactamente. 
 

- Se aprueba por unanimidad. 
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- La tercera modificación del reglamento de 
concursos es de acuerdo a la propuesta de la doctora Candarle. ¿La puede 
explicar? 
 
Dra. Candarle.- Incluye la modificación de los artículos 19 y 41 del reglamento 
de concursos tendiente a equiparar la calificación que se le da a los 
antecedentes profesionales de los abogados que vienen del ejercicio libre de la 
profesión para equipararlos a quienes vienen de la carrera judicial. El proyecto 
receptó las modificaciones de los doctores Fábregas y Concepción y es el que 
se encuentra circularizado en este momento. Se aplica para los nuevos 
llamados y no para los concursos que se encuentran en trámite. 
 



Sr. Presidente (Dr. Olmos).- Obviamente, se encuentren en la etapa que se 
encontraren. 
 
Dr. Corti.- Quiero manifestar que tanto el Colegio de Magistrados como 
MAJUSCABA, a través de sus presidentas, me indicaron la disconformidad con 
este proyecto, de forma tal que en mi caso no lo voy a acompañar. 
 
Dra. López Vergara.- En idéntico sentido, no lo voy a acompañar porque 
considero que el proyecto parte de una falsa premisa que es considerar que el 
reglamento pondera de manera diferente a los que vienen del ejercicio 
jurisdiccional respecto de lo que vienen de la abogacía.  
 Por lo cual, no siendo ése ni el espíritu ni la letra de la norma, no 
acompañaré el proyecto.  
 
Sr. Presidente (Dr. Olmos).- Se va a votar de acuerdo al proyecto presentado 
por la doctora Candarle más las modificaciones de los doctores Fábregas y 
Concepción. 
 

- Se aprueba por mayoría. Los doctores Corti y López Vergara votan 
por la negativa. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Ver versión taquigráfica del resto de la reunión: 

http://concursostransparentes.files.wordpress.com/2012/02/vt-28-de-
diciembre-final.pdf 


