MINI ST:i.1.0 DE ·LA CORTE SUP.R:C:JY"lA
I

1®01-70

~§.;~_2S _J2!~.Jrl2.2A.2,..~2E.._"! ~~El_~

- $duoacfún Superior ComP1~eta·. )
- Se requiere experiencia en cargos preYios.

II CLASES DE TRABAJO Y SUS CARACTERISTICAS
Integrar la Corte Suprema ~r presidir eventualmente lli~a de las
sal~s de la c~rte, que ejerce jurisdicción sobre todo el territerio de la República, conociend.•j los recursos de casación el'l
la forma y de los recursos de casación en el fondo, ~e rer-tsi6n,
<ie inaplicabili.tad o bJ..t~o:la.ti tucionalida:l c~e las leyes~ y de otras materias de origen constitucional. Resuelve algunos confli_2
tos de Cíompetenciad Conoce en s~::gunda instancia de las causas f.€:
lJ~adas en primera por las C·.:rtes de i\pelaciones y por el Pre~ide.!,J;
te de la Co:¡_~te Suprema. en carácter de tri bn:~'1:2.l u.."liperscnal. t'upe.~
"'Tigj_lr.<. _;n matgrias decis~·~·r:U1s a tritunales ss:pe•:-::i.ales: milit;E..ces 1
aeronáuticos; r....ava.les, aduG.neros. Informa 7 c'L:n.:..L.ic.· se solicita su
dictc.:;:Jen _r,or· el Pl'esidente de la H.er)ú.b:ica) S()bre cualc:,uier asun
te relatiyo a la Administración de JustiQÜlo ous fall.os y :i."'eSolu
· cio:;'lea tiene:l t:.1 alt'::l valor de ju.:risprudencüa, J constituyen uñ
fallo definitivo ct::.yo.s d.ecisionc~s so le puE-den ser modificadas ro:t...
reourso.'3 de ¡·evisi6n que se presentan~ en raras ocasiones 2 ante la.
misma Corte.
Forma:::· parte del tril''unal c¡_ue falle en pri1-:1e:r·a. instancia asun·t;os
reJ.ací·J:.:lados ~·on la ley antj_mo:nopolio, auyas resoluci0:;.1.8S son recJ.a~b.Clas dirE:ctnmen"Se a l<::!. Corte ~:)uprema.
Atender relacionas de causas y &legatos; examinar antecedentes que
úebe fallar, pn.rtic1par en sus deli~~eraciones y conour:;:ir al. a.~u.e.!
d·c, cumpliendo en todo las disposiciones legales de procedjmientc).
que sean pertir!entes: Redactar sentencias acordadas po.c e 1. t·ci 'bunalo
Participar eh la fictaci6L de las medidas generRles para 91 b1~n
fvncionamiento de los tribu:-::lB.leso
Io.rtioipar eventualmente '7;0mo miemb:r~.:J del Tril:unLl Calificador de
Elencione s, de lE'~ JU1'1ta &e Servic ius Judiciales, organismo adrnüüs
trativo q'le rnnnc-)ja dinero proveniente de mu1J.:;as o consig:n.aciones¡'Y p.cesidir l1::t Junta que conoce las apelaciones t:.¡.e las calificacio·
nes <'~el Servici, de Investigaciones, en que se pl.lede separar a cualqu~er func ionnrio de este servi.cLt.•
Participar en las ·ri3i tas ordinarias semest:r·ale s a establee t•1üen
toE penales y carcelarios y en las l"'esoluctones sobre libertad ·coRdicionaJ. de re.os C<;>ncurri:r a decretar· visitas extrao:"d.ina:cias
a juzgados 7 y practica~las cuando sea deaignado para ello, actuan
do como investigador pr.ra la aplioación de medidas c'tiscipli:rtarias
y no oomo ju-;z fallm>;.d.o cnusas.
Tomar parte en. la p:::-·oposioi6n de nombramient~'s , traslad.os o per-.
mutas de Jueces y otros funcionarios judicialesq
Concurril~ 'a ejercer facultades d.ü3ciplinarias sotre todos los tri'tunales d•3 lC~.. República y sobre todos los f'UJlcionarios que cooperD.n a la administraciÓ¡l de la justicia, cuyo número no so-:.j,repasa
normalmente de 2 ~ 500. ~i.plicar me d. idas,· orc.enar la formaci'.5n de pro
oes.cs y dictar las resoluciones perti:nentes. ·
Conocer de los info:¡_~mes relativos El. la eficsncia 7 celo y moralidad
en el desempeffo del cargo de los fun0ionarios judiciales dependien
tes o Participe.r en lf.t calificación de todo el personal judicial yla judicatura del Trab~jc.
Aplicar sanciones a e.bogados y tomar parte en el conocimiento en
segunda i:r..stanci.a de la cancelación de títulos profesionales.
Responder oivil y penrtlmente, por los delitos ministeriales que
pueda nometer en el desempeño de su cargo.
Mantener una buena t.:ondu0ta moral en su vida privadae
Guardar a~soluta reserva respecto de los negocios que por ley es
llamado a fallar..
·
Super~nsar directamente a un número de personas que no:rmalmente
no ~obrepasa de U."'l Sec:retario y conjuntamente con los otros Minis
tros a un Secretario y 3 Relator.es.
G
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JUEZ DE JUZGADO DEL TRABAJO DE SEGUNDA Y

TERCER.!~

CATEGORIA

10C2-10

I REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPBRIB!JCIA

Ecf~ción Superior o~:mlple'Fa-~---·- Se requiere experiencia en cargos previos.

:.:

II CJJASES DE TRABii.,TO Y SUS CJ-\RACTERISTICAS

:,-Ejer"'C"8'r jurisJ.ié-cioñ.en -asur];·¿:-D-~del-tr~"Jajc·

3:";1jJ:'G el tCT'ri"toYiO
Je un departame:tJ.to.
C~noc~r en ~~ica 2 primera instanci~:
- De las cyee-ticnes de car8.cter ccntenci·•so que sus0i ta la a;>lica
cién d.e la0 disposicio:r..es d.el Códj_go del Tra~ja.jo y de las esti"::

pulncio11es de los e t. . J.::trat·t.:s !:¡_e.

-

-

--

~ra1:=aj ~:.~ ~

'

- ])el C""J.mplimiento de la I.ey sobre Segurc) 01ligatorio y otras 8Üni
lares,
Tramitar y fallar los p:r~';ces'~)s de acuerc.o a las leyes, realizando
func io . .1e s tales e om~. . :
- Conocer las d-;mandas presentadas, dispone:r la ejecución de las
dilig~ncias previas y celebra~ una audiencia para oir R las par
tes" Llamar a óstas al avenimiento y proseguir non el juic:::..c si
aquél es nulc e· parcial.
Interrogar testigos; disp~ner la ejecución de infor~€8 peric;ales u otras medidas er~ce.minadas a verifica::."' los hec.B.oe e e-n trover
tidos; exeJ,1inar y apreciar en conciencia las pruebas q_ue se rin::
dan.
~errar el procesos y dictar sentencia,
RePl'ii:Jir las fal ~as y a 'tusoG que se cometa?1 en el recinto del Tribunal y rrientras ejerzan.sus funciones; o en los escritos que se le
presenten aplicando sanciones como: amonestaci6n, devolución de escritos y multas,.
Observar una buena conducta moral,
Abstenerse de expresar su juici··~ respecto de los negocios qne y¡or
ley es llamado a f[~llar y de atender cualq_uiera influencia,
.Actuar de acuerdo a las le;yes, siendo Cvl;.·c:"'oh\do disc.iplinar:~nmente
pc,r la :::tutorida:i competente.
Ser responsable penalmente por toda prevaricación o torcida adminis
tración de ~ustioia, y civilmente por los perjuicics que cause consus actos ministeriales.
Supervisar directamente a un número de personas que normalmente no
sobrepasa de un Secretario~ dos Oficiales y un empleado de uervicio s I1enCJre s.

III ESJ!,UERZO Y CO:t-J"'JHCIONES DE

::--Ñormafes.

TRABI~~ro

-·----------
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_.,

-1.. ;

J'lfF.Z DE JUZGADO DEL TRAB i1JO DB PB~"RA CA'rEGORIA
1

lG02-20

I ~----:"~-;-~~c_~:-::-j-~·~~-~-,
REQUISITOS DE E:OUCACI ON -.Y
EXPEEIENCJJ~
. --.·.··---~-.. __. . _
-

~Q~~~-~u~

uU~dr

.OT C~~ple+a.,

- Se requiere experie:rwia en .:;argos pre-c;io.;J.
II CLASES JIF, 'l:RABJ->JO Y SUS CJ\RACTERISTIC.úS
--·-··~---------------·-----?· ··------------------.. --- Ejercer jurisdicciOJl en ~lsUY!t "JS d.el "':.rabajo sobre todo al te::·ri.tor:í.o de un departamento asiento de una Cor-r>'! de1 'I'rabajo.
Conoce! en única o primera instancia:
?e las cu9stiones úe carácter contencioo·:_·, que susci ts. la aplica
ci6n de la<:: diPposicionee .del Código del Tz·a:::ecjo y ce las estf::
pulacione8 Qe los co~tratos de tratajo.
Del cumplj_miel;.t,i de la Ley sv·ore S.:;gUl") O~Jligato:::::-io y otras f'imilar~s.

Tramitar y fallar los procesos de qcuerdo a las leyes, reqli~ando
fun~io~es tales ~om~:
- Conocer las demandas presentadas, dlsponer la ejecuci6~ de las
.,.
.
.
-"'
.
las
prevlas
y en_le,r:rHr una EU\tlenc.la
r2,n:-1 o i :r a 1 ~n
d L.l.gen.)
partes6 Llamar a 6stas al a?enimiento y prosegui:r con el j~icio
si aquel üS nulo O parcial,
Interrogar .:cesi;igos; disponer la e jec-u.ci6n d.e inf.or·mes peric:~a
les v. utras me•-iidas encaminadas a "te::ci:f'L;a:r los b.ocllo;$ co,.,<tr';vertidos; P-Xaminar y apreciar en concj_en:.;ie las prue·t.;as que se
:rindan.
Cer-rar el proceso y dictar· ser,.tenc7.a.
Reprimir las faltas y abuaos que se cometan en el recinto del Tri
l:nm.al y mientre..s ejerzan suc:1 funciones? o e:a los escri lios 1ue se"·
le prescn ten. o..pli.;:.;a.ndo sanciones e omo: amonestac ió:(l. C.e··¡·ol.uoi6n
de escritcs y nultas.
Observar ~l:n.a 1:me7la conducta moral.
Ahstenerse de exprenar su juicio respecto de los negocios q_v.e por
le;r es llamado a fallar y d. e a-+;ende¡~ c·J.alquierc-l j nflueJ.").C iq.
Actual"' de acuerdo a la<:~ leyes, siendo con~-:;,~olad.o disc iplinar:::.amente
por la autoridad o o;npetente ~
Ser recponsable penalmente por toda preva:ricaci6n o torcida ad.miri.i.3
traoión de justi~.ia~ y IJ i'lrilmente por los perjuicios que causo. con...
sus actos ministeriale e;,
Gupervisar directame~te a un número de personas que normalmente no
sobrepasa de ·u...~ Secretario, de 3 OficieJ.es y u:1. emple2.do de Servicios Nen.oreso
.

1

III E::>FTJFRZO Y CONDICIONES DE

,

'i~RABJi.,JO

:-:-·Nórñíare-s:----·-------------------

MINISTRO DE CORTE DEL TRABAJO

~002-30

I REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPEHITENCIA

=-Ed.ucación Superior Completa.
- Se requiere experiencia en cargos previos.
II" CLASES DE

~r.RABAJO

Y SUS CAH.ACTERISTICAS

- Integrar'üna-oortecfel Trabajo 1 -y presidirls. por un fi.ÜO si e~J designado para ello.
Ejero0:;... ~ur¿_sdicción sobre un grupo de provincias, conociendu en
segunda instancia:
- De todas las cuds·~iones ~e carácter contenci~so que suscite la
aplicación del Código del ~rabajo y de lRs estipulaciones de
los contratos de trabajo.
- Del c11mplimiento de la Ley sobre Seguro Obligatorio y otre.s similares.
- Atender la relación de las causas, y en cier~os casos el alegato
de ástas. Bxaninar y 0~tudiar los expedientes, participar en las
deliberaciones y concv.rrir al f11.llo de las causas.
- Brectuar Ja relación de las causa~ excepto en la Corte de Santi2go en qucexiste un relato~, previo estudio de los expedientes
presentados e informando verbalmente a la Corte sobre ellos en
forma que quede enteramente instruida en el asunto.
- Redactar el fallo, si es 0esignado para ello, (;.umplimiento sn cometido de acuerdo con lo resuelto por la mayoría.
- Pealizar, como Presidente de la Corte, actividades tales como:
- Dirjgir la marcha de la Corte y velar po~ su regular funcionamiento.
- Adopt~r las medidas pare el estudio eficiente y despa~ho oportuno de los &suntos entregados al Tribunal.
- Part:ciDar en la formación de propuestas de a~uerdo a las disposiciones legalgs, para el nombramiento de todos los jueces y
auxiliares de su jurisdicción.
- Reprimir las faltas o abusos que se come ten en el recinto e~_ el
tribunal y mientras ejerza sus funciones., o en los escr~tos
que se presenten. Aplicar sanciones CO!!W amonestación, devolución de escritos y multas.
-Concurrir a ejercer facultades disciplinarjas sobre los ministros
de la misua Corte·, Jueces y Auxiliares del territorio de su jü.ri~
dicción.
- ¿fectuar visit~s inspectivas una vez al año, a lo menosJ a los
juzgados de su jurisdicción.
- Actuar de acuerdo a lo dispuesto ~or la Ley, respondiendo civil y
penalme:r..te · c.e su co1 recta aplicación y de la justa adminintrRción
de justicia, siendo controlado disci-plinar::f'.mente por la autcridad competente.
- Guardar absoluta reserva respecto a los negocios que por la Ley
es mandado a fallar.
- Mantener buena conducta ~toral en su vida privada.
Supervisar directamente . un número de personas que normalmente
no sobrepasa de l Secret .rio, 1 Relator, 3 Ofioiales y l empleado de Servicios lVIenore s. ,.
·

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE ~'RABAJO

- Normales.
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- Educaci6n Media Completa.
- Se requiero experiencia en cargos previos.

-

.-

Actu. r ~oma ministre de fe pdblica enc~rgodn de a~torizar las providencias, sentencias y demás actos emanauos da un J~zgado de kenores
real izc:_J:ldo ±'un,ü ones talt.)B corr.o:
- Hecibir las Q8mandas y solicitud~s presen·c d~s 0l fribuDal y d~r
cu.enta :le ellls..
·
- Realizar las citaciones y notificQciones pursonalmente en el recintc
del Tribu~ql o _lor ccrta c~r~ific3da, dejB~~0 constza1cia en el
exped.i e..:1 te.
- Lle~rar un li bl~o en c3 _u\.~ r:>e archivan copie~. S de l·, ~· sent·~r:cias y de
les act~s de av0nimiento.
- Custcd:tar y gua:::.'dr-u· 9 con t..:;1 tJ·onvenL.mte arreglo, los procesor:l J
demás doc'Umuntoz del Tri bu.:nal.
- Llevar diversos libros y re~j3tros de acue~do a las formalid~des
dispuestas por la Ley.
Dar conocimiento a cu¿lquiar p~rsona que lo solicit2 de los prucesos
que tenga bajo su custotia en sus oficin.~s y de todos los actos
em&n~dos del Juzgados salvo en los cacos en ~ue ol proc0dimienta sea
secrr:3t0.
Velar p0r el cumplimiento de 2.n Ley de Timbres, ~stJmpillas y ?apel
Sellado, dan~o cuantA al Tribunal ee cu~lquiAr infracción.
Te:.1c;:r· ba. io su responf-!abilidad l~t cu~:;nta brJ.ncarin del Tribun..:l CllJ.G es
de reducid~ movimi~nto y de fondos escasos.
Subrogar eventu~l~2n·Ge por ¿l solo minist2rio de la ley al Ju~z
respectivo~ en cRso de ser ab8g2do.
Rendir fi!anza.
Organizar y dirigir l~s lnbores dal p3rson~l subaltarno de la Jecretaria .del J,uzgrtdo, b:1jo le. di.r•:;cci6.n dí·~l JUez.
Recibir ins~ruJciones aspecíficas frecuentem~nte .
Supervisnr cUr;.ct<:tment<;:; a un núm.:::ro de person:'s que norm.Jlmente no
so b::repasa de 5 Ofici 1les y personal de Sa1·vic ios NJ.enorGs.

- NormaloD.

JUEZ DE LETRAS DE.MEJ:JORES
,..__.,,

I

REQUISITOS DE

8DUCi1CIOl:-_x_EXP~RIENCIA

- Educaci6n Sup0rior Completa.
Conocimiento de Psicología.
Se requiere experiencia en cargos previos.
II

DE
Y __.sr;s
·-CL:\SES _______
.._
Tf~¡\BJ\JO

·-W·----

C!\R;:U1'EHL3'J:lC.;\S

en usuntos da menores, ejeroi~ndo jurisdicción civil y/o penal
sobre el t:.;rri t-::>rio de un departamento (u otro ec!uivnL~nte), 'correspondién::'Jle:
- J~n materia civil :
- DetarmiLar a quien corresponde la tuición de los menores y declarar
la suspensión o p~rdida de patria potestad.
.
Conocer de lJs ~emand~s de alimentos deducida par menores, o por ,
el cóny~ge del aliment;nte, eat~ o no divorciado, cuanso solicitare
alimentos conjur..t2m.::nte con sus hijos m~norE::s.
- Conocer de los disensos para contraer matrimonio.
- Autqrizar la adopciSn cuando el adop~ado sea menor.
- No:nbr,.,r guardador al menor que carezca de bienes o que cons~_strm
sólo en derecho a seguro3, pensiones u otrcs beneficios semejantes
y conocer del jucio de remuc~6n de aqu¿llos,
- Resolver sobre la vida futura del menor en los c~sos previstoa por
la ley.
- En ma~eria penal o correccional:
Conocer de todos los hüchos que revist~n caracteres de uriDsn, simpl
delito o folta, ~ometidos por los menores de 16 ~~os y por lo mnyore
de esta edad y m:::nc)res de 18 años que obren si-n disc'ernimionto, pr·8
via declaración en este sentido, oyendo al Servicio Nacional de
-

•

Cono~er

s~::¡lud.

-

-

-

-

- Aplicar medidns correccionales que van 1esde la simple amonestación,
la Jujeción a la vigil~ncia del 0 ervicio NRcion~l de s~lud, el confiarlo a una familj_s. honorr!ble, h. f;ta la rec:1uci6n en un refo;::matorio.
- Denunciar a.l .Lribun::'ll comp(.;t~~nte, remitiéndole copie. , de los an"teceden tes, de lr::. comisión de d 'el·. tos que comprometan la s , lud, educaci6n o bm~n.'3.s costumbres de un menor.
Tra.mi tar 2n forme. verbal y sin forma de juicio an el caso que no haya
contienda entre partes, pero dictando sus resoluciones con conocimien
to de causa y oy~ndo a los funcionarios respectivos.
En los c.suntos contenciosos o CU'-l.ndo sus resoluciones son objeto de
oposición, se regiré~ por l¿.s regL;s del procedimiento sumario,pero el
comparendo y la prueba t~stimonial se realizarán en lR fecha o fechas
que fije el fribunal, ·
·
Conocer 18.8 demandas en asuntos civiles preEhmt:..1dos al 'J!ri bunal; u.icta:J
l8S resoluciones que procedan; atender solicitud0s Verbales y escritas
de las partes; efectuar comparendos; apreciar la prueba en concienoia
y si fuera posible y lo estimare conv_(~niente deb·Jrá oir siempre al .
menor. Dictar sentencia.
En me:~.teria criminal, deberá pr'.=tcticar todas las investigacion¿;s que
crea conducentes par~ establecer la circunstancia de haberse cometido
un hecho criminal y 1~ participación que un 61 ha cabido al menor,
pudiendo requerir los informes médicos, psicológicos u otros, que
estime necesarios. Adn en el caso de no haberle cabido participación
el Juez podrá aplicorle l8s medi~8S de p:otecci6n que contample. la
ley, en el caso en que áquel se encontrare en peligro material o
moral.
.
·
.
Ser responsable penalmGnte por toda pravaric<1ci6n o torcida r~dministr§
ci6n de ju::¡ticia, y ci vilm8n te por los perjuicios quG cause con sus
actos ministeriales,
·
Observar un? buena conducta moral.
Abstenerse de expresnr su juicio respecto de los negocios que por
ley es llamado a fallar y de atender cualquier infludncia.
,!¡c-r;u 'r de acuerdo a las leyes, sümdo cont:r,olado por la autoridad com
; \-; ~--· C'!lJ 4; (-~ •

1003-10
- Su]Jervisar dircctp,.me:r::te s. un mimPi o de p2reonas que norm:c.tlw0:1 te no
sobr~paaa de un Secretario, 2 neceptor0s, 2 ARistantcs Sociales y

6 OficiRles

y personal de Servici~a M9nores.
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FISCAL DE CORTE DE APEIJ.L\Q¡ONES
I

RE()ij~::.;ITOS

1004-10

DE EDUC;\CION Y 8XP::;RiENC1A
..-·-~-----

- Educaci6n Sup~rior Completa~
Se requiere experiencia en cargos previos:

~

II

- R.epresen"':;a:r ~S<] intGrés ge.nerRl de J a soci e d.·! ::1 ante el trj bunal, realizando funciones taJ.as como:
·
- Intervenir c0mo tercero (o~r~ com~ tal cuando :a ley ordona que .
sea oído 8ntes de la d~ct~ci6n de ln sentencia) en ciertas-causas
civiles y c~iminsles por mahdato de ln lay, o como auxilial a so:i.
ci tud expresa d·:ü tribunal eJl aquellos casos en que no es obligo.t'o
rio su irlforme Ccnocer y ~::otudiar loCJ nt¡:;cedentes del caso y dar
su dj.ct::1men.
Intervenir ooasi.onalm(~nte en ciertos juicios corno part8 principal,
con todos los derecho~ que la l(::y concede n los litigantes; hscer <.
las presentaciones del caso e interponer los recursos procedentes.
Reclamar de acuerdo con los ins~rucciones del Fiscal de la Corte
Suprema y, a requeri~iento del Presidente de la rlepdblica, rocdidas
disciplinarias de tribunal comp"~-te::.1.te cont:::'a j~lecos y deJl::~s •.?m.plea
dos del Pode~ Judicinl, o entnblar la corresponeiente acusacj.6~. - Actu~r en dcfsnsa del Johierno constituido en los delitos en contra
~e la seguridad interior del Estado.
- Perseguir, a requmrimiento de la parte i~toreBada, la injuria y la
calumnia 0ontra f.un.cionetrios públicos en RU car'lcter de t·len.
- ·P:nc~rse dt:~r oonocimi:~nto ce cu:·;_l"Juier asunto en que crea que se
hall2n comprometidos los intereses cuy.::¡ defensa le ha confiado la
ley.
- Integrar ocaeionelme~te una Corte de Apelaciones, exoepto pdra causas
crimjnales en que sea parte.
- Actuar con independencia ~n el bjercicio de sus funcione9, def~~eiefr
do los intereses que le f"-'stán encoPlandados} en ls forma q_ue sus pro-pias convicciones se lo dictent establecL"!:nd·:) 1 s conclusiones con
arreglo a lR ley.
- Racibir instrucciones gene~nles, oca~ionalm8nte.
- Responder c~vil y penalmentc de su dese~pefio en la correcta aplicación de l··s J.eyes y en la justa a.dmJnistraci6n de justicia ..
- Sunervisar directamente a un ~úmero de personas que normalmente no
sobrepasa de un Ofici~l.
Q

III ESFUEHZO Y CONDJ.Q]_ONES DE T.ri..A,l3~~J:.Q

- Normales.

FL3CJ\J, DE ll1
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Educación Superior Complet2.
-

Se requiera experiencia

cargos previos.

8U

- S ex· e 1 el~~ í" 8 del J.'~; ir:j_ S te r·5. o J?,:lbJ ~e') lJ:-~:-c i:t1f-j :j~~';;.c 0i. C~ln 3 \Tl: r 1 :·s:~J_,_~ S o
escritas ue cRr1ctdr genersl en m~teria de Jroc~Jimient0 1 cu8ndo lo
os ti m;:.~ neceu~;TiD ~ ,?t :_e-s fur...cioncrios depc:n.d5.c~D:i~::::J.
·
' ·oer
-~ -~ .¡. :· -~ -...,:~ __1 1' V'lt t-~.....,._t
..:;',-,
r· :>'--le.·, 1~ .
·¡. . . .(·:. 1..;...-, J.·· ',: 0 !', .1·. 8. '.'·."'.',1 ,'1.Y_I t ,'='•. '-' l t ·n··l-'u·~. ··1l
.,,,...,"'
.!..\.
.t-·.t."' .......
..
lizando funciones tqles bomo:
- Intervanir como tercar~ (o1ra coco tal cuaLdo la 1~~ orden~ Qae
e-~
0 ......
_,·.
·ó··-.1.1 d"
. }.,., ·]·.-.....\
:":!~, c-í:·
.. ·r!v.t:::l
.......
,~ ~11C<8S
...;6o.
l-.JO
cü1 t' es d E: -1. a d'lC i-·,uCl
,,:;; ~~
_Lo 8':"1'1·:-, "-·',.,_~,.e
.c. 1 I',I~
.......
~'-·--•-'·"
ciTl-les ;r crirnin8leG 9 por rnanclato d.G L.t J:-'y, 0 cc:T~:J m~x:ilia:-c a
". c.,·1-ci·h'"'
rYY·"'··e"·"' u
·1 r,·1
t~·,1bl-,Y1''l ····l ~·Tu--lles
Ci'"J::i0
C'll cn.;c8
10 ,.,o:: oll 1 i
'--..J...
_
...
N.._. •
"'"
...
·..
·o~r;·o,,J·o
"'U
·inf-'or·m'
'~O'l·.~,-.:>1'
y
.:,·-·tl,,-·¡···1'
los
~--v
...
···-cr~u·l..-:..·¡·~t-=·~
rl_":.)-l
"")~·-t"'O v
LC!. . . . ~- . .
8., v
(_,t.._,~
~
·.....,....)
•.J ....
v ... 1t:.:.: u
u~
~,._,~.u
1
C~ f?. r s J.. di. e ·i~:1J>2J ,.
- Inta~7~nir ocns~~n2lmente, 0n ciertJs juicios (~spcci~lmant? 0il
e~trndiciones) com0 p~rte princip~l, co~ todos l0s ~Grec~cE Q~~ la
ley cn·'Jcfode a los Ji tig:1. nt~:l .. HC~ct~r 1:· s ~h'ez,::rtt;-=tr;ioEc::s C.ol Célso e
::.n·cor;rnnc.:r los recur 10s procedH _,tes .
- Fsclamqr, 8 re~uor~miento del Presi~ent.j ~0 ln a0pd1lj_ca ID8~!d.·S
&isciplin~riJs da tr~b~n~l comrct2nt3 coJtr~ ~~¡oc~s y eruplea~oa dd
P c,.d er Jud J. r; i ·:ü, u e:;:t t'? bl ~3. ::·
la ce :::·rs ?lp ·::me~¿ •S ::·e,·, D.cusar~ i c~·'.l.
OrJrnqr ,'3, los Fi.~o,,J_c:s d·~ 1 -s Cor·ccs dr-" 11}:);_,.] :!cj_ow~s o. recLU.0?:':;.mL:;:ato
de ~-~ pa~~G i~~er~sada 7 ~u~ persica~ :a inj~ria y ~q culamnia cont~a
ft:_:(_,_c; ::;_ C')_in~;_ os Jn. bL1. (;os ¡_);_-;_ .=;u e '.:tr:·~c -~-; c-:.i'' cio t ·;:U: s,
- H.!3.C<::,ri'1G d-é'LI' conocimientQ de cuüquier a8U!Ho ,~n c;u;::; eren qc..e se
hall2n comprometidos los intereses cuya defensa 1~ ha confiado la
l8y.
- Int2~lar OC8SiOn?lmente la Corte suprema.
),(~·¡.¡_,_ .r con inó.8_t:•t:mdc:ncin :~:tt (::1 e~j8:~·cicio de :E:::. i'u.:l.c:~e:::.'ln:::, el:;~ -.::n:::_c:J.
do los :ntereses ¡Ú0 le ostó.n encu::ienc¡A.:_c,;·; ~ en li::1. i'orFD q1-~0 stA.S pro-piss cornr:t_c·.::iones se lo d:Lct-Jn 7 ..::st:::.b~_.._;cL.mJ.o Lw concl·"·:::iones ccn
8X':t·eg~ O E
l::i. l1;y •
- Vig:LJ.."~:::' Ll. conducta func:i_cii.'L:ci:.::: de los dm:~c.~~-,! tribun-;leo y .::mp~.N~dos
del Pod0r Judi~i2l, exceptuando los m10mt~o~ ~e 1~ 0orte S~pres~,
asJ: .JOl.'lO lo~'J ustabJ.ccir!liGr_;coE:; p;_'n,:.l:;~"l, CO.L'Ti::ccion.los o de d0t2nci6n
de la He:;;:;ü-o1ica, p<..:.::-·n ~l ef·.:-. cto de da.r C~(:nta. a l<:i 0orte :Svprcma ele
lo.s faltr:ts, ab-usos o incorrecciones q_ue note,r~3.
Supervigilar al lnstjtuto M6dico Legal y fo~~ar p~rtc de 1~~ Junta
0'J.lificadora del St:~rvioi o e::. e llrve e: tigaci o:.~ l.? A.
- Eesponde:~ civil y p:;n::L.lmer•.-i;e de su desempGilo en la correcto. aplicación de les L;yes y ':;n 1~,~ junta z:tdministración d3 justicic:t.
- Supervishr dir..:ct·.1me11te a un núme~co éL~ p:--)rsonas quu normalmente: no
sobrepnsa de un Secretn.rj_o /.bog::édo.
q
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RELATOR D::J LA CORTE DE APELACIONDS
I REQUISITOS DE Em:rct..CimJ Y
:--Bducac:Cóñs~.:tperior
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EYJ?:CRIENC::A

Completa, ----··
-· Se requiere experiencia en car.<.Scs previos,

II

CI~ASES

1JE 'T'PA:P.!\J<} Y 3US CAP_l::CTE?..TS'r!:C!AS

q.ue--(féi;a-·c-oxioce:;:-

una :~.')r-ce e e Apelacic~'lc.J e. in··
form3.r ,,-eTbG.:L~n.ente al T:i."ib;:mal sobre ellos" :i~·!.l ce1s.;.;i6n es ptiblica y dc:·be hac~rJ a m1 f0::ma qu9 la C :-y: te q_v..::-1.~8 e:n terar::,:;r¡ ~"e instrui.cia er. e1 aounto,
.. Dar Cl1t:mta, a :.a c._::,!"-:;c:
~-· ":-nJ·"'-: .., ..~.~,"' ¡'"1."""'•.,.,.,
h~~-··a "'G"···¡:'.J .-'"1 "'"'
'""
De lo o,, vac.fn,...
r:.
..
¡j
u ·t ..... .,..l~l.i··-=-c·ior~, a "7"•1
1
que el liribv.nal resuelva Gl ha de llenarse p:teviamente ala. cS.: tra.mi te~
con 10 q·;}e se cvi tnn los rF.:cursos de casac~- :Jn,
De C1J!:ilct~üer falta o abus(' qu.e verifi::ro.e en c ..'. szpeuier:.-::;e 1)ara. ct;;,() e'2.
~ribu~al ejerci~e sus lacult~dss ~isciplinar~as.
- De loG escritos y solieitudf:S :t:'rc-;sen t,;s.cL::·s al T:c:L·::mJ.al pETa que se di•>·
Jue:.i :LaJ provid~n:i~ias dG trarL::..ta.c:Lón q1-:e pr.:cedaü.
Cotejar los informes en derecha cnn lo~ proceses y anotar bajo G~ f~~~a
la conformidad o disconformidad quo note e~ltre las ci i;:-,,E; y :- :fe:"cnc.l::;.s
de 6stos y las que aparezcan e~ aqu6ll~s.
-~ Realü~ckT diversoa trámites í'ijad.-~s por 1J.. ley; t:~.lcs c~:m;:-:
- Jvxc:.:'lclar en la tabla la~ _causa8 que nt¡ se verá11 al día ~:Le ::<UC' 0e trata
1-.
. 'tr:tm:.
' , . ,.-e o, 1::. o t .r..') :no·clvo
'·
por 'Dauerse
ord c:1a d -:; o.1lsclU
o
- A~u~H'iar en cualqaier instan te las cm.'.sa;') (Irte ~.LO ::3e "'Jerin por falta de

--·E·s-t1;}iél::r7 -fcs~··;:E:f)'8(ii"éi~--Ces ..

t~-1::)

'.)!.).)._,._,)~"-'·~-Vt....J

I~"J

~.L.

••JC • ..4

.............

.i.U.J..i.~

("'

-

_...

--'-.J.

\.A_•

tlGmpo.
-· Pcner en co:ncci:r:nentc de J.az p3.::-·i:;es o d? s1.w abogRdos el now-rre de iEtet.;rantes qü:J no· pertenecen al pE1rsonal ordlnA.rio.
- An~;tar los -nombres de los ministros que intervienen en la vista de una
causa que quede eL acuerdot o no es despachada inmeJiataroe~te.
Vel~r pe:::-· el curnplimient·.) de la Ley de ~·j_mhrcs, Estampillas ;r Pi'.<._Del S8ll.~

do.
Actuar conforme :J. las ley3s) siend:. contrc.·~.ad·J di scipl:inariamen te :;!Or 1a
autorid8d competente.
Recib5.r in;3tr.lccionss ¿:;enere.les 1 ocasionalmente.
Guards.r secrete~ del dAbate y de las sentencias y acUPI'dos ciel •r::-ibllnal
antes de ser fj_r!r:ad."'.3 y pu"Jlicados.

RELA'~OR
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D:l:!: LA CORT.E SUPREMA

I REqUISI·rOfl DE EDUCACION Y :8\.FEP.::r:El'WIA

=--1~·(rúcacion ·sü:Peí::.·-ror-~:rom:Pre·t-a:~ ~-··-·----

- 38 requiere experiencia en cargcs previos.
:;::I CLASES

"D:s 'l'R.'-I.BAJO Y SUfí cnu~c~~"PH.IS'1'IC~S
·ró·s· e-ipt~:;.:D,t:fe·~---cfli-8:-c~>~'G"a··c;cn:oce:;.'

::--E"~tÜO.~{s-l;;

J.:.~

Co:rte S1 :.:¡;;Y'ema e j_n-

f ,.. -~, l''.'
·¡r c.
"'y,"Y..,
r ...·¡·.. m.·,''
·te t:...r1 l fll-~l·
"'"}1'
.. 1
'-" Ü~,-~ c.
,e 1·¡ r¡ ~
.,. ~
.... .!..
.. _),...•,':'
LC: ..
_L •..
Ui.A. ..... C ..
""'.J.."...:::,
'.4....
C8. y d:bP. h:;ce1.:-la en fo::.r;c
qtH~ ~-a ·:crte r.'.L-sde
trufda ~n el asunto.
.,....,~J_¡.~.c.

..&.

!....

,._,.~Q.,

).)

-~-~(-,.·L.
._

a Q l. Ü, ..i.L
·ro
~

P, e•-:>

e:;.::ter8.m.r:;:r..~e

......: ¡. ·¡_ 4
.t"''".dL--

i:-.. s-

Dar cuenta a la Corte:

j:

De lo R \""<::te e;:; y c~~1j_ ~ i. o:ne ~3 r~.~.:r; hc\:ra. n ~~ -~ r:..~:~ \) t~n . J.~?.. -t:~c,.ru.i ta e~ i Ó:r.l c..
f:Ln de qa;; e:-t Tribunal rc:ruelva zi ha de Jle:rv:n~.::;e p:rovis.nente

algú:r_ tra~li te. _ .

. ~.

De c.:ualq_Ul8l"" fo.~-r;a o atu:-:;o que 7ei."::.rlrue :::n el e:x:')Edient;e p8~. . 8.
q_ue el 'L"i bunr:l e;j e::........... i ·ce Sll3 . ü::ce;u:L l;ades d.: so:l.i_J.' ::.::.!.:1.:::·:..:: EJ.
- Da 1.0;3 escJ~·:~tos y soL.c. ~. .:c.e 0 prescltadoH 8.1 ~'Ti.1 J~;;.r..a1 pa;:·a cn;:.e
S8 di.ct8:;.l las PJ'OVidc-;ncj_u8 ef) ·;;:rallli ·!;é-:(;i6n qr·•, p.;:'cceéJ.o:a.'
Cotejar· los infn~mAs en derec~o.00n los procesos y anotar b~JC su
finna J.,-t cc:nf ::-rJic1:~:l o c~j_;.;r:;o;·,.fo.cmiCad. que nc:;e s:n.".;T·.:: 1"'2 c:_-:-:,.3 y

referencias ds ásto2 y l.as aparezcan en aqu~llos,
Reáli ?.::-ó.r diversos trámi:t8s fl. jades por 12. _,_~y} t<J.l•3s e c~uc:
... .A!i.Ull<Jiar en. J.o. tabla lafl causas q_L;.s no s;,:; Yt>!'."éfH al d.:f~ de C(J'.::
t
. ,..
d O aJ.fllYl
~
" ·.::l'dJQ
. . '.. -C{~.
'
t. .
82 .....vra·a
po: ilC,,JE;rs.
ordenA.
U O t ::.'C m::_;>2_·./r,,
1
•
·
r, ..,
· ·, i .- ~ •
~
ct + ,. . . · t
1
.
.
c.)
' -.. · e· "'"' ,~
~n " ·..-:.
- ~~llU21ClRr en CUc.J.• 0 L,_.,.r .... n., vc.<..i.1 L e-•.~ '- LlJ. ....,cH::> \,_'-'·'' no ,-,e VeJ c_n
t81i;n de tj_empo.
- Pc!~•8:C ere crmc•:;irr·.iento de l o..s p::,:rtf:J o d8 r:-:.J.s a.bog;:-¡C.os el r..or:1bre
de integrc:ulte0 que J.l\) P8· ten~CO::P1 J.l r',:;r::;o:vL:Ü ordiú<:J:.:'io,
i\::Tot,·,,r los ncm 1 ·res ele los milüstrcs que int,?.:r'~ri(·.:;~1·::U Gn l:J. v:!_r:;·ca
de u~a ~cusa que quede en acu0rdo, o no es d8spochada i~mediata
e":'

1 ' ,

1 •

J..0.

·~·

mente.
.2~; ~:=-.'!!pille· s :::T .Papnl
Sellado.
- "~ctusr conforme ':1. L~s leyes , siOlJÓ.O coDtrolaé<o discipl..in;_\Y'L~~nir:;nte
por la autorid~d competente.
Heci bir in.struccion,:;s gener,'lles, ccFL::lio::Llmente.
Gudrc::~:::· ;1screto del dek:te y de l. 3 aeilt,;ncias 1T rJcuerdo:-1 del 'J:ribu
nal a:n.t•'-'S de S'~r firrcnd,LS y _;;r;¡, ·Li.csd.os,.

- Vel2.::.' :,nor ol cu,::plimierd:o de ls. Lr::;y clr:; hrrbr8s,

•)

-·

•
Normn.·~.es.

•
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RELATOh DE LA CORTE DEL TRABAJO DE SANTIAGO
I REQUISITOS DE EDUC\CION Y
----·~-----:-r·-

EXPERIE~CIA

··· Bducc.cion Sv.perior---~---~--·Oc-mplet:::t.
·· Se requiere experiencia en carg')S previos.

II

-~~SE_§__dS ..JR;'!.~.A~i.Q-.-~ ,.9_V§~Q.AYb-CrrERI§'IIC.:.~i

Est·~J.Cii~)~ lo.:'l expt::·.:iient;:;s p:t:CSC!clt:J.clos a la e 'c:·te e in.~:oc_~ITI8,r ,_, ._ ~;a:!.··
rnente al 'Iri b~:..ru.l sobre ellos, L'l r€J.ac~i.6n .. :: publica y c1.E':-~J8 1uiC8,!
que
l~
Corte q"e"le
e·r t8>''·P'·1Gll+"e -~I·'~
8"''. e'L
r1(_UY'
•. '•'·.
.
"
. ,.,
.. '--.-.u-i"da
.u.
.
:-.v
..., · 1-0
(;
•
la ""l .L·"oY>I~'-'l
- Dar cne:rta a la Ccrt-:;¡:
- De los vac{os y omisiones que h~ya nota~o an la tramitaci6n a fin
ele que el l'ri.0unal J:'r:,suelva e:L ha O.c llell.·.ir3o pr8-·iÜ~.ne:n.L:e ::.2-~:é.n
trámite.
- De cualquier falta o abuso que verifique en el expedie~te ?ara
qv.r; el Tri 1n.:.nal ejercite sus f8.cul·~adc s ll.ü,oi pli n;:::<ri'3.S.
- J)e lJ'3 escrj_tr·.s y solicitnde8 ~cese:1tt:dos éJl T:cic~ll~il rc;.ra f-l_Ue se
di.cten las fJT0Videnf'!.:.'.J.s• de tr3.mi t<:.c.:ión que p:;-':•cec,f'.l'l. ·
- Cotejar los informes En dcroaho con :os proceses y ano~a~ b2¿n su
firma la conformidsd o disconiormi5~d q~e note ~ntre las cit~s y re
fArencias de éstos y las qu~ aparezcan en a~u~llos.
- Realizar di versos t:r ~11i t. es fijad c·s por : 'i ley, cn.J..e o ;_; ::.:rw) ::
- Anunciar en la table l~~ causao ~ue ~: se vu~~n el d¡a Js ~ua se
trata por Laberoe orden&do algJn trám~tc~ u otro mot~vo.
- A;11.:mciar en cu9.lquie1· instant<:: l::1s caus.:¡s que:: no se ver~v:t.L .i.)OY.' fal
-t:a O. e tiempo.
- PonEr en conocimi~nto de las partes o de sus 3bogaJos el nomb~e
de inte~rantcs que no pert~necen ~1 personal ordinario.
·· Aact~r los rw1r;.pres de les mLüstroo qu8 l~J.ter7ienen :.n la ~.ricta
de una oa1.::.su que quede en acuerdo: o no es despfl.chad!'l inmed:i.?..tamen.te ..
- Velar por el cumplimiento de la Ley de Timbres, Estampillas y Fapel
Sellado.
- Actuar conforme a las leyes, siendo cont~olado disciplinq~ia02nte
por la eutorid:ld compet:mte.
-Recibir instrucciones generales, ocasionalmente.
- Guardar secr9to del debate y de las sentGncias y acuerdos del Tribu
nal antes de ser firmadas y publicados.
C ~-
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SECRETARIO DE JUZGADO DE LETRAS DE MENOR CUANTIA
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\

I REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

~ Educación Media Completa.
.
-No se requiere experiencia en cargos previos.

< ,.

II CLASES DE TRABAJO Y SUS OARAOTERISTICAS
Actuar como ministro de fe públicá-eñcargado de autorizar, salvo
las excepciones legales, tod~s las prov¡~encias, despachos y actos
emd.nados de un juzgado al qu·e le corresponde ejercer jurisdicci·6:;,q,
civil y/e penal sobre todo el territorio de una subdele~ación o V:§:
ri~s por excepción, conociendo:
En asuntos contencibsos, de las causas civiles y de comercio cuyo valor no exceda de E 0 2.000.-, salvo que por razones de
fuero
\o
~ materia corresponda a un tribunal superior.
·- En ciertos asuntos ()iviles no contenciosos.
- En primera inst:=mcia, en asuntos penales, ~e las causas por simples delitos de poc3. gravedacJ., sal V•-' excerJciones por fuer~ y materia.
- De ciertos asuntos que dicen relación sobre el ejercicio de servi
dmntres naturales y legales; algunas acci•)nes posesorias; notifi
caciones de actas de protest0 de cheques; y cuestiones_que suso!
te la aplicación de la Ley sobre Sociedades Cooper~tivas.
- En segunda instancia 9 de las caus&s civiles y de las causas aobre faltas de que han conocido en primera instanci~ los jueces
inferi0res del Departamento y c~nocer muy oc~sionalmente de los
recursos de casación que se interpongan en contra de las sentencias de esos mismos jueces en dichas causas.
Notificar las providenciad y resoluciones del tribunal a los inte
rasados, por el estado diario o personalmente, en el recinto de la
secretaria, dejando const~nci3 de dichas notificaciones en el proceso.
- Dar cuenta diariamentP de las solicitudes que presenten las partes,
autorizando las providenc-ias o rE;soluciones que recaen soqre ellas.
- Dar conocimie~tu a cu~lquier persona que le solicite de los procesos que tenga archivados cin sus 0ficinas y de todos los actos emanados 'del Juzgadot salvo en los casos en que el procedimiento sea
secreto.
Preparar las providencias de mero trámite en asuntou civiles y prQ
veer por si sol0 ln.s solicitudes de mer·:=t tr3.mi tación que no requi2:
ren conocimiento de los antecedentes, autorizar las resoluciones
de los árbitros, las actuaciones de los partidores, los inventarios
solemnes y los poderes judiciales que puedan otorgarse ante él.
·
Declarar las rebeldias y firmar una serie de comunicaciones¡ oficios y diligencias de mero trámite en relación con asuntos crimina
les.
Subrogar eventualmente por el solo ministerio de la ley al juez res
pectivo, en el caso de ser abogado.
Realizar algunos trabajos administrativos tales como:
Custodiar y guardar, con el ~onveniente arreglo los procesos y
demás papeles de su oficina·, sujetándose a las órdenes que el
Juzgado le dé sobre el particular.
- Llevar diversos libros y registros, de ~cuerdo a las formalidades dispuestas por ley.
- Preparar estados relativos ~1 movimiento de las causas en el Tr!
bunal.
·
.
Velar por el cumplimiento de la l~y de Timbres, Estampillas y Papel
Sellado, dando cuenta al tribunal de cualquier infracción,
Tener la responsabilidad de l~ cuenta banc~ria del Tribunal, cuyo
movimiento es reducido y mantiene escasos fondos.
- Rendir fianza.
Organizar y dirigir las labores del personal subalterno de la Secretaría del Juzgado, bajo la dirección del juez.
-Aplicar normas generales, leyes y reglamentos.
Recibir instrucciones específicas, frecuentemente.
Ser controlado frecuentemente· en los procedimientos y resultados~
1/2
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Superv1sar di:r:ectamente a
sobrepasa de 3 Oficiales.
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DE EDUC"&QJ9N Y EXPERIE]QI!

- li!ducació:n S-c:.peri or Completa~
- No se ~·equiere experiencia en car.gc.s previos.

II CLASES DE T:R.ABAJO Y SUS CARACTERISTIC.AS
- Actuar com'Oiñinistro de fé pÓ.bJ.icaeñca:r·.~ado de autorizar¡ salvo las ex. cepciones legales, todas las pr ..,videncias, despachos y actos emanaC.os do
\ un juz~ado al que corresponde ejercer jurisdección civil y/o pena.l sG'brc
todo el territorio de un departamentc (o su equivalente), conociend·.:J!
En única o primera instqncia~
·
- En asuntos civiles contorwioS(•S; de las causas superiores a E:i2~000.~·,
y otras do menor C\:\.E:!.nt:f.:a. en raz6n de su materia, co.:r..o ser: juj.cic3'
de arrendamiento, ca1.1sns de comercio y minas y .júiciof..~ de ha:::isnda.
Conocer, ad.más, de ctertas causas q'.l8 1 por la cuantía 7 debier:::•,j1 conoce:r los jueces de ilistr;_-~o y st;.bd.elee;aci6n, 8n raz6n d.el f·uer) t.-:9 las
partos,.
En as·:.ntos civiles no cantencios.:~s, do tode:;:; Jcs actos jud::.cial(;s
cualqu5.era q·cle sea f'U cuan·cia salvo excepc~t.o·:tes ,,
En A.stm tc·s ~;ena las s de Js.s causas pC·T crímo:\•:s y simples delit-:;s y e! e
las ,causas por· ciertas fal tns. Pierde eG:tr-"' <::o;npeten.cia s-;_1 ciertos ca··
sos, en ra~ón de la materia y del fuero de las partes,,
Conocer muy ocasionalmente de los re~u:.."soc de cnsac:L6 0:..1. la f-Jr:,:a que
se interpon~an en contra de las sentencic:.:a c:iviles rle los ,jueces de
f:3Ubdele <2:8 cic5.n,
- En se<;unda ins~.;ancia, de la.s causas felJ.r>.da3 pe:;·· l::::·s alca~-~'ies o jue·ces l~e ralicía J.ocal 1 y de las qne ha;ya:a. conocido en p:r:i.rr.¡::;:r·a i:o.stancia les jr.:.eces ee subd.ele,gn.ü6n.
- Notifica:;_~ a los interesadcs las providencias y ·resolucio!1CS del 1.i.:~c::!.bunal,
por el estado diario o persone.lmcnte r;n el recinto de la Scc::."eta::: .~3., de···
jando con::>tanci a üe dichas notifica.::: iones en el JJ::t.'<..:ceso.
- Dar cuenta diari'lmente ele lB.s solicitudes quo p:-:'tZcntan las :p!11 tes, autor~zando las providencias o resoluciones que r0ceen sobre ellas.
- Dar conocimient:) a cu0-l.q_uier persona G.-"'w lo soJ.ici te de les p:r,~cefJ.:s o_11e
tenga archiv."'.ldOf; en sus oficinas y de todos l:;s actos cmaX.i.etd)S d.el Juzc;ac1_o, ,9al-v:; en les cas·os en <1_ue e::i. pre:cGdiiLie::1Jc~· sea secreto.
- PrepaT.ar l~s providencias de mero trámite en aount~~s civiles y proveer
por sí solo las solicitudes de mera trami taci(n que no requieran cc¡-:oci·-1ruiento de los antecedentes, autorizar las resoluciones de los á:r~.:.t:rcs,
las e.ctme:tones de los pA.rtj_d-·,::::'es 1 los- inve:atH.d.on solemn2s y los ::~ode
res judiciales que puedan otorgarse ante 61. JJr::cJ.2.:car l8.s :;:·ebe.ldi.''.S y
firmar una serie d.e comunicaci,,nes ~ oficios ·y diligencias de mero ·trámi
te en relaci6n ccn ~suntos criminales.
Subro-?-:q,r ovont1.i.8.lmente por el so·lo ministerio de la ley al juez respectivo 7 e:n el cA.so de se:r abo,g;ado ..
- Realizar tra~ajos administrativos, tales ceno~
Custodiar y ~uc?.::-Jar, con .:::J.. conve:r:ionte a::-re-slo, los procesos· y demás
papeles de su oficir~a, sujetándose a 1 1'tS órdenes que el juz.g~do le dé
sobre 21 particular.
- Llevar diverso~ libros y re~istros, d~ acuerdo a las formalidades dis
puestas nor la ley.
- Desempe~ar ovcntuaL~ente las funciones de Archivero.
- Preparar estados relativus al movimiento de las causas en el Tribu nal.
- Velar por el cumplimiento de la Ley de Timbres, Estam~illas y Papel Sellado, cando cuenta al tribunal de' cualquier infracciun.
- Tener la responsabilidad de la cuenta bancaria del tribunal, ~uyo movimiento as reducido y mantiene escasos fondos.
- Rendir fianza.
Organizar y c1iri~ir las labores del personal Sl.lbaJ.terno de la Secreta ...:
ría del Juzg~do, bajo la direcci6n del Juez~
1/2
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Aplicar normas generales, leyes y reglamentoso
Recibir instrucciones esp~cíficas, frecuentemente.
Se:r controlado frecuente:nento en los resultados.
- Su:¡;;srvisar directamente a un nú:mero de personas que normalmen.te
no soo.!:epasa de 4 Of~Lciales, l. "Proc·l~:('ador y l R8cr..:·pt.Jr.

'
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SECRETARIO DE JUZGADO DE LETRAS DE
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I REªUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

- ducaciÓn Superior Comple ta.
·
- Se requiere experiencia en cargos previos.

II CLASES DE TRABAJO Y SUS

CAP~CTERISTtCAS

- Actuar como ministro de fe pJblica encargad0 de autorizar, salvo las
excepciones legales, todas las providencias, despachos y actos emanados de un juzgado al que corresponde ejercer jurisdicci6n civil y/o
penal sobre todo el territorio de un departamento o su equivalente,
conociendo:
·
- En ~ica o primera inst~cia:
- En asuntos civiles contenciosos, de las causas superiores a
E.2 2.000.- y otras de menor cuantía en razón de su materia, como
ser: juicios de arrendamiento, causas de comercio y minas y juicios de hacienda. Conocer, además, de ciertas causas que, por
la cuantía debieran conocer los jueces de distrito y subdelegación, en razón del fuero de las partes.
- En asuntos civiles na contenciosos, de todos los actos judiciales
cualquiera que sea su cuantía, salvo excepciones.
- Conocer muy ocasionalmente de los recursos de casación en la for
ma que se interpongan en contra de las sentencias civiles de los
jueces d. o subdelegaci6n.
'
- En asuntos penales, de las causas por crímenes y simples delitos
y de las causas por· ciertas faltas.
Pierde es.~Ja competencia en
ciertos cqBos en razón de la materia y del fuero de las partes.
- De las causas criminales por delitos co,-,unes en que sea parte o
tenga interés un Juez de Letras de Mayor Cuantía de Simple Depar
mento.
· - En segunda instancia, de las causas fa·¡ ::.adas por los alcaldes o
jueces de policía local y de las que h~.;.:·ran conocido los juzgados
especiales de abasta y eventualmente, oo las causas que hayan C.Q.
nocido en primera instancia los jueces de subdelegación.
-Notificar a los interesado las providencias y resoluciones del Tribu
nalJ por el estado diario o personalmente en el recinto de la Secre=
tar:!a, dejando constancia de dichas notifiaaciones en el proceso.
- Dar cuenta diariamente de las solicitudes q·~e presenten las partes,
autorizando las providencias o resoluciones 0ue recaen sobre ellas.
-Dar conocimiento a cualquier persona que le solicite de los procesos
que tenga archivados en sus oficinas y de todos los actos emanados
del Juzgado, salvo en los casos en que el procedimiento sea secreto.
- Preparar las providencias de mero trámite en asuntos civiles y proveer por sí solo las so.lic:t tudes de mera tramitación que no requieren.conocimientos de los antecedentes, autorizar las resoluciones de
los árbitros, las actuaciones de lotJ partidores, los inventarios solemnes y los poderes judiciales que puedan otorgarse ante él. Decl~
rar las reb~ldías y firmar una serie de.comunicaciones, oficios y di
li~encias de mero trámite en relación con ..:~ountos criminales.
- Subrogar eventualmente nor el solo ministerio de la ley al Juez res~
pectivo, en el caso de ser abogado.
- aealizar trabajos administrativos tales como:
- Custodiar y guardar, con el conveniente arreglo, los procesos y d~
más papeles de su oficina, sujetándose a las ordenes que el Juzgado le dé sobre el particular.
- Llew.rdiversos libros y registros, ·de acuerdo a las formalidades
dispuestas por la ley.
- Desempeñar eventualmente las funciones de Archivero.
- Preparar estados relativos al movimiento de las causas del Tribunal.
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Velar por el cumplimiento do la Ley .de Tim~:>:"es, Estampillas y :P?..rel S!:.
llado, dando cuenta al l'ri"tJ:álal \1e cualqui·:;:..~ infracción.
'l'ene:::.· la responsaril:Ldc.H.l cte la cuenta bancaria del Tribur.al cuyo m~)
vimiento es reducido y mantienG escasos recu~sos ..
RendiT fianza..

' .
·...

~~---

Or,r-;ani~ar

··

·J dirifír las labo:ces del porsonñ!..

,.,.)_bsJ. ter::l~) .-:;te J..i

:·-;~~.:;:re

taría del Juzgado, bajo la ~irecci6n del J~e~.
:.1.on.c:.as gn.erales, leyes y reg:!...ame/t~.. ,_:,.::·.
1•'YC'!.L..,_"' .... ....,. l~O...,...l:"t.
~s.,....e·J··.,_.,l•'\~,....
...... ~-evv·.~-.L~
-·lu!'"··,..;_,,(J.'~ J.,-.::l
~
l.J1. v,.o~ :t·-.·.,.ecu·J
..
~.av .!l';J.ll•·,

A~üica:!'
a--..-i"'ol•.,..,
c..
Rl.Jl;..t.

1

1.: ...

.i.

Sür ;ont·,·o~i..~:.~,·J L:-Gcuen+,•::JJ~¡':ni;e 8n le;.; :-:-e;:n.J.-:!.tE,j,Js,
Super":.risa:;.... c-,1rectamentu a lm mi.'Y1ero de pei..'SOflélS que norG.La:men i.;e no s_9.
·c-repasb. de 5 Oficiales, 1 ::::r,ocuradcr y 2 Receptores.
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I REQUISITOS DE EDUC.'\.CION Y EXPERIENCIA
-=-Ea·u.~ación

si:Perior OJmp~_etá:- Se requiere experiencia en c~rgos previos.

· II

cr..\SE8

DE

'FR.~ B1\JO ~

sus e ~~HACTERISTIC ,\ s

:.-:-\C"f·(íarcomomírü S tro dG-"f ep-\r-si1_ Ca-cric G.r g ad ' ¿:_ 8 a¡¡-[, O 1" iZar , S o.!_ V(;
lBs cxceJciunes l~gales, todas las providencias, despa~hos y adtos
emanarlo:J de '.m juzgttd.o al ~.].Ue corresponde, ejercer j'...1risd:icc:.6n eJ.
vil ~.-jo pen.3.1 sc)b:::-e todo eJ. te1·ri t0r.:Lo de un citJpartarnen.to, asien~jO
de Corte de .'i.pelacionEH3, o su equi v a.le:::;.·ce ~ c:.jnoc :i. en do~
- En árica o primer~ inst~ncia:
- En asuntos civiles contencios0s~ de J.ao caus~s supdriores a
E 0 2.000.- y o~ras de menor cuantía an raz6~ de su ~ateria, c~
mn ser: juicios de arrendamiento, CRUB~s de comercio, y minas
y juicios de haciendG..
Conocer~ ~dem~s, de ciertas causas que,
por l~ cuqntía, debieran conocer los jueces de distrito y subdelegación, en razón del fuero de las pqrtes.
- En ~suntos civiles no contenciosos, de todos los actos ju~icia
le8 cualquiGra que sea su cunntfq,
· - Conocer muy ccasiónalmente de los recursos d9 casaci6n en la
fo1'ma que se interpongan en centra dé las sentenci:1s civiles de
los jueces de suu1elegaci6n .
.. En asuntos penales, dt:J las (;aus'l.s por c1·irre~'1as y simples doli~~s y de las caueas por ciertas faltas.
Pierde es~a c0mpetencia en ciertos casos en razón de la m3toria y del fuero de las
partes.
.
- De las causas criminales por delitvs comunes en que sea parte
o tEnga interés un juez de letras de mayor cuantía de capital
de provincia.
·· En segund.'l instancia, (!_e las c~1usas f:üladas por los alc8.J.des
e: jueces de policía local, y de las que hayan conooj_do l·::s juz
g.'3.dos especiales de abasto y~ !Jvent~;:g,~:llcnt(J, de las C'ti..l.C.J~J qu·,h~y~~ conoc1do en prifuera inst~nC13 los jueces do subdelegación.
- Notificar a los interesados las providencias y reso~uciones del
Tribunal, por el estado diario t personalmente en el recinto de la
Secretaría, dejaneo constancia de dichas notificaciones en el pr~
ceso·.
- :Dar cuenta di!..riame:nte de las solicitudes qve presenten lg,s pnrtes,
autorj zando las providencias o resoluciones que recaen s-,tre ellas.
- Dar conocimiento a 8Ualquiera persGna que lo solicite de los proce
sos que tenga archivc:tdos en sus oficinas y de todos los 8.ctcs f::'lma=
nad0s del Juzgado, salvo en los cesos en que el procedim~ento sea
·secreto.
- Prep·:1rg,r las providenci:.w de mero trámite en asuntos civiles y :pr,2_
veer por sí solo las solicitudes de mera tramitación que no requie
ren conocimientQ de los antecedente8~ autorizar las r~soluciones de los árbitros, las actua.ciones de los partidores, los inventflrios
solemnes y los poderes judi·ciales que puedan ot.)rgarse ante él.
Declarar las rebeldías y firmar una serie de comunicaciones, oficios y diligencias de mero trámite en relación con asuntos crimin_a.
les.
- Subrogqr eventualmente por el solo ministerio de la ley al Juez
respectivo, en el caso de ser abogado.
•
- Realizar algunos trabajos administr~tivos tqles como:
- Cus+~dia~ y guardar, con el conveniente arreglo, los procesos y
Jemás papeles de su oficina, sujet~ndose a las órdenes que el
Juzg~do le dé sobre el particul~r.
- Llevar diversos libros y r8giotrQB, de acuerdo a las formalidades
dispuestas por la ley.
- Desempeñar, eventualmente las funciones de ~rchivero.
- Preparar estados relativos al movimientb de las causas en el Tri
bunal.

1C07-4Q
Velar por el cumplimient,,. J.e la Ley de Timbres, Estampj lJas y rapel
Sellado; dando cw3:nta al TJ:ibm~al de cualquier infrs.ccj 6n.
- Tener la responsabilidad de la cuenta banuari~ del TrituLal cuy~

movimj.ento es
-

ge~ernlmente reducid~ y

m2ntiene escasos

fond~s.

Rend~r

fianza .
... Organi<¿;ar y dirigir las l2.bores del versol':.<:.l súbalter:e) de le. Se·crétería del ,Tnzgado., bajo la dire.::cj ón de:

-

,Juc~.
~pli~~r normas g~neraleE, leyes y regl~men~os.
Recibí~ i~struccion8s esp~cificas, frecuentem8nte.
Ser control~do freouentemunte en lGs rGsultado~.

- Su:peJ.."Visar díre:cta~en~s a ur1. númer-o de personas que normal1r.snte no
sobrerasa Je 8 Oficiales, 3 Procuradores y 6 Recept~rae.
III ES}l'UE?ZO Y CONDICIONES :DE TB..\B,'\.,JO
:.- Nornís·re-s-.------~
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V EZ~EIJ.IENC:t~

- EduGaci6~1 S"J.pe¡~ior Completa.
- Se requie1"e experienciCJ. e:n carc;:-os previos.

II CIJ1SER DE J:11-'ABA.TO Y SUS CAHAC'I'BRISTICAS

·--Áctuar-corromfñi Rtro···de- fe r)Ú.biica·:-ence.r.q;8do C") m1·torizar ·tc•das ~-a·tl
prcvióenciRs, desnachos y actcs em~nadas de la Ccr~e.
- Reci 1)ir .v oar c:ueni;a al T:cibunsJ. d.e les escri -toCJ y solici t1.<il.es.
- NotL?ica.i.'' jJ8rsonal1'Ylent¡:') c. por 0stad.~ diari0 a los :l.:nteresad.:s, las urovide~ci~s y resoluciones del Tribunal ~n el recl~to de la Secretar!~,
dPjando cons:c~ncia de diclYJS notificaciones en al pr-o e: oso,
- Dar conocj miento a cualquier :)ersona que lo solicl te c. e l··.s proce~';'s CfJ.e
ten~a en custodia en sus oficinas y de todos los actos ema::-... adc.s de la
Co:::-te) st..Tvo ei1 lGs case· S en que el rroccdim::.J:mtc .sen. s0cre·::o.
·- Evcn·cw.1lrüen.te der~empe9far Jas fu':'Lciones '~.e Relate:::' on les Corte:; de A:pGlaciones que consten de una SaJn.
- Reali2ar alc;t.lllos trabajos administr!>tivos tales C(YtJ.:;o:
CustcdJar y .guardar con el col1venicnte arrer,;lo, l~s proce:Jos y ;:iam8s
papeles de su oficina, sujetándose a las órdenes que la Co!'te le de
so'bre el partic"J.lar.
- Desemner1Rr EJ"tnmtu8.lmente las f1..mc.:iones ele A~chivero ,.
- J:.,l:;vai~ diversos li.hros y re.;;istros de acuerc!.o a las fcrmalidadea dis-··
pue.3tas por la Iey o el Trp)tmal.
- P:re1)arar estr~dos y publicac:LoY:~.es relativos al movirn.ien:Lo ue l'ls ca.usas
en el Trib¡;¡nal.
Velar por €ü cumpJ imiento de la Ley de Timbres, 'bJstaml,)illas y Papr;l Sellado. da~do cuenta al Tribunal de cualquier infracción.
Tener 12. rE::sponsa'bi~_idad éle la cuenta bancaria del Tri"i:Jlli"lal.
-· P.endir fianza.
- O::."f':~nizar y dirüslr las labores c.el pe~sonal f.l·i;_"baJ_ ~~e:c·no y de la ~;:.·c::.·eta··
:r·ía del Tribunal.
- Recibir ü¡strucciones O'enerales, ccasionalmel'lt;e.
- Supervisár di::cctarnente a u:':l nÚ!nerc de pc:-rsonas que normalmer.te no so-·
brepasa de 6 Oficiales, 3 Proc11radores y 8 Receptores.
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I REQUISITOS. DE EDUCACION Y EXPl~RIJ;.;JmiA
::-:B;'d.ucac i ónsv~p·e ri or·· ·c·c:mp1 e t a 7··----- Se requ~ere experiencia en cargos previos.
II CLASES DE TRAEAJO Y SU:3 CAR.~.CTEF.ISTICAr-:

:. Ach-t3.r
·
-

-

-

c..omo--rr2:ñT.s·.i~r;o-·

de "i~e···p-·lfóTica;- encargac:.o de a,_:toriza:r ·to·le3
las providencias 9 despachos y a~tos emanndos Je la Corte.
Re:!ibir y G.ar cuenca ai :I!ribuna¡ Ce los er:_..c:'Ltos y soli8itudes.
Notifi~ar personalme~te o p0r el estado dia~io a los 1nteresados
las p,;.·oYicE>nciafJ y resolucioEes del :.rri"om:s.l 8n el recinto de l.a
Secretnria d.ej 2..11do cono3 tancia de dic:b.2.::;; riotifiC&í..!icnes en el proso.
Dar conocimiento a cualquier persona que lo soliri te,. d0 les proc~.
sos qw:~ tenga eYl. custodia en sus 0ficJ. . nns y C.:J t'Ylos ·los actos
emanadns de la OnrtP~ salvo eu los casos en que el procedimiento
sea secreto.
Redliz.ar algunoE' trabajos adml.nistrativos tales comn ~
- Custodiar y guardar 5 con el convenjente arreglo, los procesGo
y demás papel8s de su oficina, sujetándose a las 6rdenes q~o la
Corte le dá sobre el particular.
·
- Llevar diversos libros y registros de a6uerdo a lRs formalidades dispuestas por la ley~
- Preparar estados y pJblicaciones relativos al movimiento de las
causas en el Tribunal. 1
Velar por el cumplj.miento de la Ley de Timbras, Estampiilas y Papel SellaQo, dnndo cuenta al Tribunal de cualquier infraccj6n. ·
Tener la rf'spon9abilidad de la cu3nta bancar::a del Tribunal.
Rendir fianz::1..
Organiza~ y dirigir las labores del personal subalterno y de la
Secretaria del Tribunal.
.,
Reclbir instrucciones gener~les, ocasional~ente.
Supervisar directamente a un número de :;¿0r·scn<1s que norrnalmen:r;e
no sobrepasa de 30 Oficiales y personal ce ~3ervicios !1enores.

III ESFUERZO Y CONLICIOlifES DE TR/\_BAJO

·-rr orñi"ái"e 8~
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SECRETARIO DE JUZS.\DO DEJJ TR\BAJO DE ;)EGUNDJ'..
Y TBB.CERl~. CATEI'}ORIA
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REQUTSI~OS D~ EDUíU.. CIQl\T :r EX:?~~PIENCL\
----..
. --. ------------- Edu~acióu ~edia Camnlet~.
--·----~-------

c0r~bs previos.

- No se requiere experiencia· en

II C"f . ASEP D:S ~,~t.(AJV~JO Y" 8·:-_;s n t_i:¡N:~.r~Rr1'PIC r\r}
........... -lj_-e +,:::-.;.... -~- --,--:. ~-:-;.;:-:- . -J-·-.. -·+·-.
... d'"'·- ..
r; r ~ ) ,. . -~ . , ~ -~
~....
.t'- "Ul<1..:. e o m._. mL.ll .... __ o
_e _,_e ~) u.:J.L .1..r--~:::
·J::::• . • ncar ?.8. ._u \.._e . _· . '•'J- _._z,.':l...
.Ln.8 t·-~ c: , _...J. ~n·CÜt3 y dem1s ac-t·Js e:rn::-c::.ados C.1 e un ,:;-u.zgad.o c~&l ·_i·~c-~~·o<:tjC dü SJ.mp.·:_~-:: De_p8.:r·tamur. to, 2a. y 3-r?." C3. tP.t?."orÍCt re::üi:3a.:ndo :Cu:r1~::l :-..~l~-Js ·calss '~"JrG.o;
Reei lJj_ 1¡ lEtS d.Sf11éU.1dRs ~r sol.i :'"! -~- ·tuc1u ~:: p:r·~: ser1 tE1rj 9.s r.·.:.:. '~.:l.. .i. Ctrt:.2'~~:_ ::¡· d.Et r ct:e:rlt. :. , : ; . - ; - : "
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.
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j

ta J.s el:l_z:.ts
..\.

-·
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-

f·

- Realizar
las ~i tr1.cicnes ,v notificacio.i.1ef:l ""h.
E-;ea TJ•Jr c-'l.rt3. certifü:ad1..
•
,Y
o pcr·sonalmente. en el rt::cintr; del 1Irü:nmal. D~jancl'J tcstJJ:onio en lc•s
prccüSOZo
- Llev&r t 1 Yt l:'.J:;ro en que Ele a:r:ehivar.. c:.')n:.as de ::es se:-;.te:zwil:":3 y da J.as
a e tes ··d8 ~-3.vcniw.len t::.
..
- Cnstocl:i.ar ~r ~arde.r ,. c.)r. el cc:nv·2~:i.ente a:rTeglo, ::.o3 procesos, :.!_j_b:oos
y demás dúCUlte.atcs del r:f·ribunttl.
Ül"~ardz9.r y 0.iri~:Lr 1a.s lRbores úel pc:t'Gonal d.r.;; ofi::ialeo de ln Ss~·ce-L;a
r{a.
T~':'atar peruonalr:·.s::.y~;3 con p·S.tJ,i-::c~, · abcgadc8 -:{ fu:(~cic:.l;;rios jt;;_oJJ..:ie.:::_8s para c-...1mnlir los t.oimites que le co::.."'respondan.
Tener la rosponsaoilidad C:e =~a cuenta bancaria d.Eú 1l'ribvnal que tie:.>.e
mo-.._rimien to red.·l:teido y de fondos escasos.
'V'.::;lar por el currmlim.ie:'lto de la :Ley cie T:Lmbre:::~, Estampil:l.as y :_r::a.pel ;)e-~
llado, <ia::1do 0uen·~a c-.1 ~:ribunal Je c-u.A.lq_,_ücr infracd_Sn ..
Da:- cono~i,nier to a cualquie1· persona que lo solicite de los proc:e0o."l que
tenq;a e.:cclüva'.5.os en Sl,;;.S ofic5.m:s y de todos los actos enanaños del j·uzt.;ado.
R.ecibir inr.-Jtru(:cio:ne;? o..-enerales frecuentemente.
Ser controlado fre~uent~mente Gn lee rasaltRtJc.
Rendir fümz.a.
Superi..-isaz- d:i.rect."':l.tWnte a u..n número ds pel"Gv~~as que normalmente no sobre-·
paGa de 2 Oficiales ~r un empleado ele Servicios l'-'Jenoren

SEQHEfARIO DE JUZGADO DEL
I REQUISITOS D:E:

~:DUCACION

- Ed.úC!ación ·Ne0.1a

~CRABAJO

DE PRIMER.'\. CATJc;GORIA

1008-20

Y EXPES.IENCIA

aoíiiñreta-:-------

.- Se requiere. experie~cia en cargos previos.
II CLASES DB

TRil.Bi~,_TQ

Y PUS

CAR!\CTE.iii:3~ICAS

=Actu¿¡.'::--~comóm:."nt-s-¡;ro-·- ue-Tepú:EIIc'ü

eiicarg['.dc ~e 2utorizar las pro
videncies, eentencias y demás aJtos ~manados de un Juzg~dc del Tr3bajo dd Departqhlento asiento d8 Corte del Trabajo, realizando
fun(üo:..1e;:; t.ctJ.Gs como·
- Rec.:.bi:r las demaud.as y solicitudeu pres eL.tadas :J,l Tribunal ~>
dar cuenta de ellRs.
Reali:¿.ar las notificaciones y citaciones yr:t. sea por e arta cert];..
ficada e personalmente en el re·cintc. del 'l'ri bunal, de j antio testimorio en los procesos.
- Llevcr un libro er que se a1chivaL copia~ do las sente~cias y
de las actas de avenimiento.
Custoeiar y gvardar, con el coavenie11te· arreglo, los proce0~s;
lJ. bros y demás dOC 1 ).mentos del rr:::-i bunal.
Or¡ganizar y dirigir las labores del personal de oficiales Je :_3.
Secretaría.
.
Tratar personalmente cnn pUblico, abogados y funcionarios judlci!
les pe.ra cumplir los trámites que le correspcmuen.
Te:i.ler la responsabilid~l.d d.e la ClJ.enta -~)anca:ria del Tribunal, que
tieue un movimiento reduciao y es de fondos escasos.
Velar por el cumplimiento de la Ley de Timbres, EstRmpillas y Papel S:::llaC.o, ·dando cuenta al Trib':;mal de cu.::·üq_uier i::::-fracci6:n
- Dar conocirrientn a cvalQuier persona qus lo aolicite de los proce
SOS que tenga archivados en SUS ofic::...nas y de todOG los actos ema
nadas del Juzgado.·
- Recibi.r instrucciones generales frecuen·temente.
Ser controlado fiecuentemente en los resulta~os.
H.endir fianza,
•· Supervicar directFtmente a un númel'O de pc['Sonns que normalmente
no sobrepasa de 3 Oficiales y un empleado de Servicios Menores.
1

L.·

>

III ESFU:BJRZO Y

O·)NDICIONJ~S

DJi;

T1~f~BlcJO

=-N orr.aal.e .¿:·--·-----------

"'.
~-·

;

\

SECRE.fi..RIO DE CORTE DEL TR.fl.BA(TO
I

RE~Q~JTSITOS

:~·-rd:110.acióñ

- Se

1008--30

DE EDUCi,.CION Y }i!)~J'J:•:R:r:3NCIA

su"P.eri·a.r·· cói26J.e·:ca::------

~equie~e

exper~encia

en cargos previos,

II CLASES DI-~ 11l:U>.BA!O Y SUf: c~.Hf\J?l.lEP..IS~eiCAH .
:. ActÜ"l:tr·- cÜm.o--mTñfs-T~i-ó'· cfe-.i8_p.úb~icá-e7l'carg.J.dc

(~.e a~J.toriz:::~r J.ns
..L

·-

-

~~:::·o

. '
.
'
.
l
-<
i
'
.
1 ~~.ca
._ YJ.a.enclaB,
sen1íe:..1cu·:s
y cemct3
a~ :;os em:<.jlf:~ú.OS ,·,e lil.'J.b. ,Jo-r ~.~e u.e
ba.io, rea::..ic;hndo f:;tnciones ~~ales com·) ~
-- Heci.0:i...:~ los expe<iie.ates y solici tndes prescnt¡:.dos ai "~ritur1al y
dar cuc~ta ie el:os.
- Realiznr las citaciones y notificaciones ya sea po~ carta certi
ficadc o personalmente en el recinto del Tribunal, dejandu tes=
timonio en los procesos.
- Lle\re r un 11. b:::·o de seEtencias, r,rchi vrmdo e:1. él copia de las
mismne.
Custodiar y gu~rdar, con el conveniente arreglo; los procesos,
::.i broe y demL~s documentos del l 1::!:'i bl.<.nal,
Organizar y dirigir ~.as labores del p8rsonal de oficiales de la
Se8retn:ria.
Tratar personalmente con pd~lico, abo~Ldcs y funcionarios judici~
les para cumplir los trámites que le corresp~ndsn.
Tener la l'esponsabil~_dad d~ la cuenta bnn~?..ria del Tri'o,.lnal, 4.ue
es de movimien~o redu~!do y de fondos escasos.
Velc.r por el CU!Ilplimiento C.e la Ley d.e Timbres, Est,1mpille.s y Papel Sellado, dando cuenta al Tribunal ~e cualquier infracci6n.
Dar conoci~iento a cualquier pers~na qu~ lo solicite ee los pTOC!
suL que tenga archivado en sus ofi.cinas y de todos los actos t=:rn8.nados de la Corte~
J:'?.ecibir ins-trucciones generales frecue1:.temente.
Ser controlado frecuentemente en los re~ultados.
HenC.:i.r fianza.
Supervisar directam.Bnte a un número de personas que normalmen-~G
no sobrepasa de 2 Oficiales y un e:mplead.o da Servicioc r·:Ienores.

III ESFUE.rzzo Y CON:CICIONES DE TRAR~Jo

-- Ñorma1es·,-,· - -

. ----~-

1

RECRPTOR DE JUZGADO DE L:F;TRAS DE l'1BNOR CULNT~A

II Cid~SFS I¡E TJ=-~·1.BA.JO Y 8US Gil PJ;CTEI~!8~PI :JAS

lOOS-.. 10

..

::·-E'iita1~cil sr:;·r;;Icio-c:·e--~m--T'-'-zg-9.d7J--~~e-1.':8·-¡-,r:o,.::, r.e ·:'L:J.o~ c·~;:= ::::t~?. y ó.s
dj at"l~i ~0 ~ rea1is~r:.do activi d::t~.l.es tales sc:.:;:o ·:
-· Not:i.:f'i.:.~e:- :-1 las .;?'-:l.rte8 lá8 :·~esol"'..tc:ior~.es d..:.! les T:c.::.tunale8.

ewbargos y ocras Jilige~ciae jviiciales o s~t~acicnas
qu:} '?l Tri ht.Dal o las par~.; es 1(:: ¿nr;cnniel~d,~!'., lm.:.za,y,-_;_ <:>ntos: :n::tiroa ~e eArecics 9 y otras.
'
- PecibiT y a~torizRr laa informaciones sum~riRs d~ tes~~goo en
actos ~e jurisdicci6n voluntaria y en jui~ios ci7iles.
- Actua~ ccmo minis~ro de fe en la recepción d~ la praeba testiI?o~i~J. y ~r:..laz diligencias fl.e absolucj ón clz pc·s~Lcio:rJ.eG en los
-Realiza~

J1.-:~' c~os

-

-

cl-,TJ.le:z"

- Retirar los expedient8s para los efectos ds las notificacio~?G.
Reca,J.d8.r los derechoG qv.e le correspondan de acuerdo al arancel
(no recibe sueldo c.el Estad:;~ excepto dur::l.nte el feriado JUd.~.
cial) y dejando constancj.a al margen del expedj_ente.
Servir cratui tamente a las personas q1;1.e han c~:.·tr:jnido priviJ.egi~J
de pobreza y a los reos presos, de acuerdo con ~l turno ccrreaponrliente.
.
Trut~:-1r frecuantemen·ce con e: públ:..co? e bogados y funcionarios ~~~
~icialeo 3 pera realizar los trdmites que le correspon1en.
Ren.dir ::Oiar. za.
EeJ~tir instrucciones genar~Jes, frecuentemente.
Supervj_s8:r eYentualmente, a un oficia~.~

NOTJ1.: El tipo de procesos en relación con los cuales actúa el ocu
pante de este car~os aparece en la descripciÓn· del Juez deLetras de Menor CÚantía.

•

a.·
.~:
J:n

RECEJ:>TOR DE JUZGADO DE L:CTR!i S DE lVlA YOR
CUAN'fiA DE S:MPLE DEP.ART.f\WIENTO
I

1009-20

~EQuiS Itc?_~ BDUCl1 CI qN -~-~~f.f~!.§.fJiLIA

- Educación Media Intermedia.
- Se requie~e experiencia en carg0s previos.

~~

-

-

Estar al servicio de uu Juzgado de Letras da Mgyor Cuantfa de un Depar
tamentc, actual!do er~ el t8!:':!'i torio j1.,:1 j sdicr;ior•al del Tribunal y en - ·
relaoi6n con touos los que existan en eso territo¡io, pe~o sin salir
del Departarqen-r;o, realizando funciones tales como:
- Notificar ·a las partes de 1=-ts resoluciones de •los Tri b;mal.es.
- Realizar embargos y otras diligencias ju1ici~les o actuaciones que
el Tri·uanal o las partds le encom:.:.enden.
(La~zamientos, ~etiros de especies, etc,).
~ Recibir y autorizar lns infurmaciones sumarias de testigos e~ netos
de jurisdicción voluntari~ y en jucios civilesD
- Autu0r como ministro de f! en la recepción de la prueba test~monjal
y en la dilige11cia de absolución de posici~nes 9 en los juicios civi
los.
·
Retirer los expediertes psra les efectos de laa nntificacionsa.
Recaudar loR derechos q1:.e le correspondan de scu2rdo al .1\ra:L'Jcel, (No
recite s11eldo del Estado, excepto durante el feriado judicial); dejando
constancia al mareen del eipediente.
.
Servir grataitamente a l~s personas que han obtenido pTivilegio de
potreza y a los reos presos~ de acuerdo con e! turno correspondiente.
Tratar frecuentemente con el público, abog.~dos y funcion.qrios judici.§:.
les, para realizar los t..r:ámi tes que le correspondan.
Rendir fianza.
·
TI'oibir inatruccio~es generales frecuen·t3mente.
Supervisar dir(~ctamente a un número de perso.c:::s q_ue no sobrepasa. de
1 Of1cüll.

TII E3FUERZO Y CONDICION.BS

D.,~

i.'.Rt·.BAJO

- Trabajar frecuentemente fuera da la oficina.

NOTA: El tipo de procdscs en relaci6~ eon los cuales actúa el ocupante
de este cargo aparece en la descripción de Juez de Letras de Mayor
Cuantía de Simple Departamanto.

.

., '· .. ·41 '~

.\

RillCEPTOR DE JUZGADO DE LETFAS DE MAYOR
CUANTIA DE CAPITAL DE PROVINCIA
'

1009-30

I REQUISITOS DE EDUC . ~CION Y EXPERIENCIA
::- Ed u e a CTO'ij-:--·r·r.r e·a-ía-··-r-n-·fe rrrie.cfía-;-- --~-- ~
- Se requiere

experie~cia

previa.

II CI-tASES DE Tfu\BI\JO Y SUS C.\Rf\CTEP.IS 1_T'ICA'3

=·-E-st?.:-~:~-É¡r·-se-.rv-=-rc::o·-cr8-11n -Jüzg?."lfo·~·a:-e·--I~trag de

Mayor cu.nnt:ra e~.<:>
un Depurtamento dl1 que E:: e halla la o a pi ·sa.l e=: •.; J. . J. p1 ovinci>:t 7 ac-tuando en el territoJ io jurisdiccional del ~ribunal y en rela ci6n con todos los que existan e:fl ese t.erl'i torio, pero sin sa -·
lir del Derartamento, re2lizando fu~ciones tal8s co~~=
- Nccifia2r a Jas partes las resol~ciones d0 los tribunales.
- Realizar embargos y otras diligencias ju~icialos o actuacio :r:.es r~ue. el Tribunal 0 las partes le encomienden. ( La:azamien tos, retiro de 9species, etc.).
- Rec:~bir y autorizar las i~formaciones s:.;~ns::¡_~ü.ts de testigos en
act:>8 de jl'~isd.i0ción vcluüta~· a y .e!l ju.ieios civi:.i.es..
.
- ~ctuar como fuinistro de fe en', a recención da la prueba testi
moni~l y en la diligencia de a soluci~n de posiciones, en ~a~
juici o.s civiL:>~.
- Retirnr los expedientes pa:::-a lo\-s efe e tos de las notifica'Jt e -·
nes.
Recaudar los derechos que le co:::'respcnden de ~cuerdo al Aran~el,
(no recibe zueldo del Estado, excepto dura~te el ferie~o jud~
cial), dejando constancia al margen del expedierite.
Servir gratuitamente a las personas que han ~btenido ,rivilagio
de pob~eza y a los reos presos de ~cuerdo con el turno cc:::'rasvoa
dientes
.
Tratar frJcuentemente con el pd~lico, atogndos y ~uncionarios j~
dicia)es para rdalizar los trámites que le correspondan.
Rendir fianza.
Reci.üL:." instrucciones e;ener::tles 9 f-rec1:entemente.
Supervisar, dirt;;ctamente s. un número de r)e:cr::wr~'J.r3 que no E; o"b:":'ai>asa de 1 Oficial.
1

-

-

NQT.A: El tipo de prooe~os en relaci6~ con los cuales actúa el oc~
pante de este cargo aparece en la descripción del Ju~~ de
Letrs s de Mayo1· Cur41t ía de Cn.pi tal de Provincia.

DE JUZGADO
ASIENTO DE CORTE

REOE~T0R

DE

I

DE LETRAS DE M~YOR
DE APELACIONES

OUANTIA

1009-40

It~QUJSJTOS

DELEDJJ.C.!QI_ON _u~xPERIEr:crA.
- Educaoión Media Intel'media .
- Se reqtiiere expe~iencia en carg~s previos.

II CLASES DE TRi\.BA-JO Y SF0

C.t~RI:.CTE'8.IS:2ICA3

Estar.a1se'ñ7íuj_tJ -de-uña -Cor·fe de Ap-e.lacion(J:c.· o l;.n Juzga<io -::.o. Letras do Ma;¡•,'·r Cuar.tia de un departarr.en~lio asie:;.1·co ele C·.·rte de Apelacianes, actuando en el tFrritorio juriE~iGci6nal del Tribu~al y
en raiaci6n con todvs los ;ue e~istcn en ese ·t~~ritori~, pero éin
salir del dt!par·came~.ltC·, realizando ft~ncionGs tales como:
- N0·tif:tcar r:t las partes las resolucioneJ de los tribunaler-.
- Realizar embargcs y otras diligencias judioi~les o actuacicnes
qus el Tribunal 0 las partes le encomiende~ (lanzamientos, reti
ros Qe especies, etc.)~
Recibir y autbrizar las informacicz1es sum~rias da testigos en
actos de jurisdicci~n voluntaria y en juitics civiles.
- Actuar como ministro de fe en la recepción de la prueba test~mn
nial y en la diligencj.a de ::lb.:wlució:n de r:oo::..ciones, en lc~s Jui
cios civiles.
- Retirar los expedierites para los efect0s de las notifi~nri~ne8.
- Recaudar los derechos que le correspoY'ldan de s.c:uerdo a:. e..cancel
(no recibe sueldo del Estado, excento durante el feriado judicial),
de~ando constancia al mar~en de~ expGdisnt8.
- Servir gratuitamente a l8.s l)erscnas qu:; .han o'J~er~ido pri~, :i.legio
de p::·1~:·ez8. y a los ·roc,o pro:>os, de acuerdo con el turno correspo!!
f.Je~1te.

Tratar frecuentemente con el pób~icc 5 3bogados y funcionarios judiciales para realizar los trámites que le corresponden.
- Rendir fianza.
- Recibir instrucciones generales frecuentemente.
- Supervisar, direct~1mcnte , a un ~'lúmero c.e · :;_..e::::'s':>nas que no sv·c·:cepc:>,
sa de 1 oficial.,
III ESFUERZO Y CONDICIONES ·DE TRABAJO

=--Trábaj ar--Treéué"nTem8nte f"LJ:-erade la oficina.
NOTA: El tipo de procesos en
-

rl~laci6n con los cuales actúa el ocupan
te de este cargo aparece en la descripción del Juez de Letras
de Mayor Cuantía de. Departamento Asiento de Corte de Apelaci2
nes.

'.

'•

','.

.

..

'

.
'

:REC~PTOR

DE JUZGADO DE

LETRi~

3

•
1 00~>-50

DE MAYOR CU,'UTIA DE SANTIAGO

I

REQUISITQ.S_])JL E])JLCACI01T ~-EXPERIE:~!CIA

- Educación Media IntermBdia.
- Se requiere experiencia en cargos previos.
II

-Estar al·servicio de la Corte Suprema~ de la Corte de Apelaciones o ~-
un Ju2;gado de Letras de Mayor c.uantíc::.t del Departamento de Santiago,
actuando en el territorio jurisdiccional del Tribun::ü y en relación
con todoa los que existan en ese territorio, p~ro sin salir del Depar
tamento, realizando funciones tales como:
·. - Notificar a las partes, las reeoluci6nes de los Tribunales.
- Realizar embargos y otras diligencias judiciales o actuaciones que
el Tribun:'ll o ::.as partes le encomienden tales como: lanzamientos,
retiro de especies , u otras.
- Recibir y autorizar l·1s informaciones sumarias de testigos en actos
ee jcirisdicci6n voluntaria y en juicio civileso
- Actuar como ministro de fe e·n la recepci6:1 de la prueba testimonial ., .
y en la diligencia de absolución de posiciones, en los juicios
ci,;iles.
- Retirar los exped1entes para los efectos de l¿ts notificaciones.
Recaudar J.os derechos q'..le le correspondan de acuerdo al Arancel, (no· .':;
recibe sueldo del Estado, excepto durc:mte el feri:J.do judicie. l), de jand'(í;
constancia al m~rgen del e,xpediente.
- Servir grat,.ü t2mente a las personas que h,<n obtenido privilegio de
pobreza y a loe reos presos de acuerdo con el turno correspondiente.
-Tratar frecuentemente con el público, abogados y funcionarios judici~·
les para realizar los tr6mites que le corresponden~
Rendir fianza.
Recibir instrucciones generales, frecuentemente.
- Supervisar directamente a un númer'o de p;~rsonns que no sobrepasa de
1 Oficial.
··;'

- Trabajar

frecu::~ntemento

fuera de la oficina.

NOTA:El tipo de procesos en·relaci6n con los cuales actúa el ocupante
- - de este cargo aparece en la8 descrip?iones del Juez de Letras de
Mayor Cuantía:, de la Corte de J1pelac~ones y de la Corte Suprema.

t.·
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DEFZNSOR PUBLICO ·DE SIMPLE DEPARTAMENTO

1010-J.O

_

._ ·-REQliiRITOS
Y EXJ~ERIB;JC!i~.
._,....._____ J)E EDUOACTON
____ ........ ----···------·-·-·
. .E[i.c:.c- c:..ó.n St:-.¡Je:;r:!_or · J~,:~.f.i:l.eta."
- No· se requiere experiencia. en cargos previos.
T-1 CIJS"f'C'I D"H· l"ll}J'B'JO y 1cor,....

--

l"lll"''CI1P·T"TC::.TJ·-:h(l
. _...:..l_:::.2_~=~-....:::.:.~-..:!..~. ----·, .. ?.:!!2.- ;:!~.:l~¡~:...-2:¿.?~::i:.~:
... ·--~~:·~.

Represon C3.r y :iefe:1der ob.U.ga. tc:::.'ül:mGr~te en c:;.1..1 :T'ls · ci v ::.les, ante
tor1 os los Cl~ri bunales del Depn~tE".mento, e. los :;,:l.:; entes ~r, facul ~~a
ti vamellte, a. los ir. . cRpaceR y a la3 funr.laciones ds beneficene;ia
que no tE:.agan guardaélor, p:r.0curado:" o repr::,sent:~.nte :Lc:~o.l, en
asuntc s judic:j_ales, actuar¡("} o cowo C.erHB.nd.s.do o de:J..L<Jndante. (Tiene
derecho a cobrar honoru!'iOs cuand.:;, as•::.rJ.e la :::''3pr0s2ntación de ·c.na
de estas personas)~
Dic~aminaT o informar por escrito í en for:na obligatoria o· fact,;.l t~
tiva, .e~ los jui~ios y en los acto3 de juris~icci6n voluntaria
que int<:J.L'esen n .las pe:csor:.2..s nomb:-'c.:das.
Vela: .Por el rec~o desempeao de las f~nciones de los gaardadorea
de inc~p~oes, de J.os cur~dores d8 bienes, de lo8 representant2s
legales de las fundaciones do benefJ.cer_cia y de los encargado-s d3
la ejecución de obras pías, provocando la ncci6n de la justic~a
en be~eficio de estas personas y dee~as 0b~as, cuando lo estime
convzni::mte t y deduciendo las accionaR qt1e ~~.'cced.2.n en co.!'ltra c:e
te~ceros o de lon refresentantes mismos.
·
·
Sutrogar eventualmAnte, por el solo minist0rid de la Ley al.Juez
de Letrás de lVIayor :;uantía. Bn generr:.l no dicte. 2Rntenciae.
Perci~ir los derechos que corresponaan por los dictámenes ~~e l3
soliciten :os s:ribunaJ.es y por las diligencias a q'.le asisten~ de
acuerdo al <.1rancel establecido. (rste funcio::.'lario. no ~erci be suel
do fisc~l, siendo áste reemplazado pcr estos derechos).
~ecibir instruócionea generales, ocasionelmenter
Presidir la Junta Electoral que desig:;:~a a los vocales de mesa,

·

-

-

-

III ESFUERZO Y CONDICIONE:-) DE TRABAJO

:.'Normá1eZ:---------···---

DEFENSOR PUBtiCO DE DEPARTAMENTO ASIENTO DE
CORTE DE APELACIONE8_0 ~E CAPITAL DE PROVINC!A

1010-20

I REQUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

· ~Educaci6n Superior Completa~
- Se req'Lü_ere experiencia en car~os previos.

II

•

CLASES DE TRABAJO Y SUS CAR.f.C'TERISTTCAB

- :Ji.ept·esentarydefenderobligatoriameñte en c~usaB civiles, ante to-:!.Qs
los Trihtmales J.el Departamento, a los ausentes y, facultatlvamente, a
los incapac9S y s las fu.."ldaciorJ.es de beneficencia que no ten~ guardador, prc~urador o rElp~esentante le~al, en asunt•Js JU6.iciales, actuando
como demandado o demandante. (Tiene der&c!1o a ccbrar honorario cug,ndo
asume la rcpresentaci6n de una de estas personas).
- Dictaminar o informar por escrito, en forma Oblü;a toria o facU:_ ta ti va,
en los juicios y en los actos do jurisdicci6n vol·mta:i."ia que interesen
a las per~:wnas nor:1bradas.
·
Velar por el recto desempefio de las funciOnes de los guardadores de :incapaces, de los curadores de bienes, de los representantes legaJ.es (le
las fundaciones de beneficenc1.a y de los encar~d•"s de la eje(!uciC;n de
obraf'! pías, provocando la acci6n de la justicia en beneficio de estas
personas. y de estas obras, cua!'l.do lo estimo conYe:niente, y deduciendo
las acciones que procede.n en contra de tercerc's o ele los· represent:1.n~ .
tes IPismos.
Subr-o~ar even-tualmente, por el solo m.in~_stGrio de la ley, al Juez de
Letras de r,rayor Cuant:l1=1. En general no dicta sentencias.
- Percibir los derechos q-¡.1e corrosponda.n por les dictáme::.1es que le soliciten los Tri bm~ales y r·Otf' las, diligencias a que asistan~ de acu.erdo
'al arancel establecido. ( Este funcionario no percibe sueldo fiscal,
siendo ~ste reemplaz~do ~or estos derechos).
.
- :::residir la Junta Electoral que designa los vocales de mesa.
-Recibir instrucciones generales, ocasionalmente.

:LII ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRABA.!IQ
::Normales.

DEFENSOR PUBLICO DE SANTIAGO O VALP~~ISO

1010-30

I REQUISITGS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA

- E"d!lcación Supérior Com:PTefa:-··-···---- Se requiere experiencia en cargos previos.

II CLASES DE TRA:BAJO Y SUS Cli.RACT:PmiSTIC.A.S

en -::ausas civiles, e~te
todc s los Tri ·m}. :-1.ales del :Ccpar·tamento, a los a'..1.Sr-3ntes y, iacul tat_i
vamente, a los inc'3.paces y a las fundaciones de be:::1eficienoia q'le
· no tengan g'.l.ardador, procurador. o represen.~cantG legal, en 8.suntos
judiciales, actuand~ como demaniado o demanda=ts (tiene dereoho·a
cobrar honoraric cuando asuilia la represontaci6n d0 uca de estas
personas)"
.
·
·
- D;i..ctamiaar o informar pvr escrito, en formR. obligatoria o facults.
tiva, en los juicils y en los actos de jur~adtcc~~n volun~ar~a -·
que in .~eres en a las personas nombradas.
- Yelar ~cr el recto Jesempefio de las funciones da loo ~uardadores
de J.ncapaces, de los curadores de bie::2s} de los representantes
légales de las runciones de bcneficienoia y de los encargados Qe 1
la ejecuc;.ón de otras pias) provocando le¡. acc~_{Y.t de la j ¡sti.:te.
en beneficio de estas personas y de esta~ obras, cuando lo astime
corJ.Ve!liente, y deduciendo las acciones q_ue pr':.cedan en c0nt-:-a de
terceros o de los representantes mism;s.
- Subrcgar eventualmente, por el eolo ministerio de la ley, a vn
Jue~ de Letras de Mayor Cuantía. En ge~eral no dicta sentencias.
Percibir sueldD del Estad0.
- Velar por el cumplimiento del pago de los impuestcs corree9cndiea
tes por ~arte de los int~resados.
.
Pre~idir>l~ Junta Electoral que designa a los vocales de russ~,
Recibir instrucciones generales, ocasionalmente.
-Supervisar direci:iarrente a un número de personas que normalmente
no sobrepasa de 2 Oficiales que a~táan como escribientus.
-

\.
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I ----~-·--~RBQUI8ITOS
DE EDUCACIO:n·
... .,.._-----·-..
.-· _ .._..,.... - - - - Y
- · . ·EX'PKRTE~NCIA
. ,_.__ t__ ,. _____ ....._

- Educación Media Completa.
- No ss requiere experiencia en cargos previos.

II CLASES D::ti J:B. :Ji,JO Y SUS
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tes que correspcndan, ain towar inicia·~iva n~ redponsabilidad so=
bre el ~esarrollo del juicj_o,
- Dar los e.v:Lsos convenientes Robre el estaccc; de :!.os asuntos qu0
tengan a su c~rgo o eobre las providencias y ~anoluciones ~ue en
ellos f'e libr2:r.~ a Jos a.bols9-dcs a •J..u:.í..e.nes es~:¿: encomendada la c'ie·fensa de los mis~os.
- Relipo:ncler persor.aJ.mente del p:-1(.-;o (~e las costE.<..s ~u.e son de ca::·c;:)
de sus mandantes. (Y:.~ds·ten s:ttua.cionf.:8 en que J.os honoTarios ó.:v
los abogedos pueden 2er cuantiosos).
Represeo:1tar gratui t2.ment~ a las persoYJas q_ue he~'l o·otenit~.() :pr: ··tiJ..~
gio c.e pobreza? de acuerC.o con el tun:1.o COI'I8s:p:Jldiellt8 .
üsGe.n·3.ar los d.e:r·echoJ que le co:cres:poncleü (:e 2.l.mc:crlo ccu el i~:"'a.n,.,¡
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ce..... \l~ o perc_ b e sue 1 a.v l,e
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.. ,::;~>él(.:!; •.
Tra·car fl~s.::uentemente con sus mmLda:n-~Gf;, 2.l:ogados y funcionar:Los
judiciales"
~
Actuar de acuerdo a las leyc:; ~ siendo contro:u~.do cisc ipl.Lna.rj_2.:L.(='!!.
te ·por J.a 2utcrülad co:mp3'ter;te,
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PROOURADOR DEL NUMERO DE SANTIAGO
REQUISITOS DE BDUO.ACION Y

1011-2.0

EXPE~HENCIA

- EducBci6n Media Completao
- No se requiere experiencia en ca¿gos previos.
CLASES DE TRA:BA.JO Y SUS CARACTERISTIC_AS

- Repres-entar er. ·juicio a la.s partes :~nte los Tri bunoles de S:.:ntiago, en
los casos en que la ley obliga a ~stas a emplearlo, en caso de rebeldí~
o a petición voluntaria, prdocupándose, en sus ~spectos formales, de
los trámites que correspondan, sin tomar iniciativa ni responsabilidad
sobre el desarrollo del juic-io.
- Dar los avisos convenientes, sobr-e el estado de los asuntos que tenga
a su cargo o sobre las providencias y resolucj.ones que en ellos se
libran, a los abogados a qui.anes estn encomendada la defensa de ·los
mismos.
Responder personalmente del pago de l:"s costas g_ue son de cargo de sus
mandantes .(Existen situaciones en que los honorarios·de los abogados
pueden ser cuantiosos).
·
.
Representar gratuitamente a las persont~s g_uG h::tn obtenido privilegio
de pobreza, de acuerdo con el turno correspondiente.
- Recaudar los derechos que le corresponden de acuerdo al Arancel~ (No
percibe sueldo del Estado).
,
Tratar frecuentemente con sus mandantes, abogados y funcionarios
judiciales.
- Actuar de acuerdo a las leyes, siendo controlado disciplinariamente
por la autoridad competente.
III ESFUERZO Y CONDICION:CS DE

TH~~B.AJO

-·Trabajar frecuentemente fuera de la oficina.
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ARCHIV:P.BO DE 8ANTI.t/t0
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I ;RJ~Q:Ql§.J.TQ?,_J~Ji Dl]"C ii.CIClif _J__E~2:"EfP.IB!{Cii\
- EC!.uc?.cion Superior I.i.1tennedia.
- No se requ.:í ere expe:cienc:Lt., E"m car.Q:os previos o
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Rendir .ciar_za o
- St:.pe::r-vísar directa:n:.E:'nte a lXD. número de perro n?.s que l1ormalm.ente :r;.o sobrerasa de lO Oficialas.
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1012-10

ARCHIVERO DE SANTI.r..GO
j,.

I ,gEQUISITOS DE EDUC.ACION __L;§.~0RJ_:B].NCI_!

- Educación Superior Intermedia.
- No se requiere experiencia en cargos previos.

II

CLASES DE TR1BlJO Y SUS CARACTERISTICiS
=-cüS'Ud.i.a:c ros.. expecientes d.e J:Oslüicios terminados y parali.zados
que se han trami~ado ante los Jueces de Ietrss, Jueces ~rbitros y
Tribunales del Trabajo del Departamento d~ clantiago, o ante la
Cort~ d~ Apelaci~nes y la Corte Suprerua.
·
-- Contratar por su cue;nta al p(:}rsona.l que estime conrenienta, previa
autcr:!_zaci6r: juJi:.;ial. Orge..ni:Mn y dirigj_r el trabajo de la Oficina~ as1gnaLdo funcione~ y controlando su cumplimier:to.
- Custod~ar l0s libros copiadores de sentencias de los Tribunales
del. Departamento y los protocolos de es8ri turas p1.Íblicas otorgadas e11 él.
- Dar, conforme a derecho, los testimo11~os y cop~as de las docu~en
tos que le pidan.
- Faci.li tar a cualquiera persona que lo solicite, el examen d0 los
procesos, librau y protocolos do su archivo.
Guardar ios libros y documentos del archivo en forma de pr~caver
todo extravío o deterioro.
- Reca:.::.·:lul' loz derechos que le corresponJan de s.cuerdo al Aranc:;el.
(No percibe sueldo del Estado).
- Tratar con el pdblico y loo abogados frecuentemente para atender
los trámites que le correaponden.
Act1.1aJ... . de acuerdo a las leyes, siendo control-.tdo discipliY'ari&me_g
te por lE autori~ad competente.
- Randir fianza.
-· Supervisar directamente a un número de personas que normalmente
no sobr0paza de 10 Oficiales.

III ESFtr::!JHZO Y

--=--Norma.le s .

CONDIUIONI~S

- - -DE

TR.\.B,\JO

.; .

NO~ARIO

DE SIMPLE

D~PARTAMENTO

1013-10

\

I

E,E*~SIT.Q_~

:Q# EDQ.ylc.Ql,9[..J;.,,.~fP~R~~.1,!

- ~ ~cac1 n Super1or u0mpleua.
- No ee requiere experiencia en ca=gos previos.

II CLASES DE TP.ABAJO Y SUS C.AitACT.i:miSTICi,S
:.-Tó'-füar-ric)ffio-iñ.-:n:ls-:~ro··-ál~ ·-:::'e· 'P-11 n:Ll-u .q , -0' on
;.

-

·-

-

j ür.:.;:; di e e i 6n so l1re uD. departnmsnto, de;.:;c:mp;~í?í.ando funciones ,ta1es cor:'-·;
·
- Ext0nd~r instru~antos pd~licoa 1 cun arreclo a las inst~~~cion3s
que le den las partes otc:cgan-r.es.
- Lev-:mtnr iEventaJ..":i.os sole:nnes .
Protestar :ct~as de ~~mbio.
Notif~car trespqsos de accionei y asis~ir a las -juntas-ge~erales
de ac0ionistas de soc1edades an6n~mas.
- Protoco:l.izar los instrumentos qu\3 las po.:rtr~s lE. presr-:.1.t€ll
._ Dar r. lo..:: inteJ'esado~; los tE:stin:orl:i.us o (;C"::-tifi-::ac..o:"l que piC:a.r..
dA los actos ~ue se celebren ante él, y copi~s auborizadas de
lRs escrituras y documentos protocolizados.
- En general, dc:::r fe do los nctorJ pnra que fueron requeri:1os y que
no estu7ieren expresament(:; encome,1dad0s o. otl'OS funcj o!lari··:s .
Facilitar a cucilquiern parsona el examen de los inot~u~ent~2 p~
. blicos que s~ otorgan ante ~l.
Contrn.t:.J.r por Si.-1. e· enta al pe.rso-'.13.1 q_ue estir1:e conYenicnte, previa
auto::.."'i?.ación judicial. Jrgan.iza!' y dt:r-igir el traba.jo de la n:fic:i~a, asig~ando funcionea y contrclandu su cumplimiento.
GuB.rde.r y conserva:.¡_" los instrumentn3 CJ.Ue a~:~e 61 se otO't'é,.J.811, on
formR de ~re~aYer todo extrnvio y hacer fáoil y expedito su examen.
Fcr~ar lo~ protocolos, ordenar su empa8te, custodiarlos por ~~ año
y traspasa~los a la aut~ridad competent9.
Contro¡ar el cumplimiento de diversas leyes tributarias, reApondiendo econ6micamente en oaso de incumplimiento.
Vel~r por la .aplicación de la Ley dü Timbres, Estampillas y ~apel
Sellado.
Llevar libros públicos de índice de escri tm.:as 7 índice pri':·ac~o .:le
testamentos cerrado¡:¡ 1 libro de inatrucciones, libro de visitas ins
pectivas a la Notnría.
·
Desempeñar eventualmente funciones de Conservador.
Integrar Juntas 'de inscripción electoral.
Recaudar los derechos que le correspondan de acuerdo al Arancel
notarial. (No ~ecibe oueldo del Estado).
Tratar con pdblico y abogados frecuentemente para atender los trámites ~ue correspondan.
Actuar de a 1uerdo a las leyes, siendo controlado disciplinariame~
te por la autoridad competente.
Rendir fianza.
Su.pervisar directamente a un número de pGrsona$ que normalmente no
sobrepasa de 3 Oficiales.

III ESFUERZO Y CONDICIONES DE TRABAJO
- Normare-E:r.---·-------:-·-

1 ·.

NOTARIO DE CAPITAL DE PROVINCIA

l013·:-·2Ü

( .

'·· ·

I REQ'iTISITOS DE EDUCACION. Y EXP:b;HIE:lWIA
::: Edu0-3CTo ñ-s u i1 e riór'Lf~)~-?~C~~t2i -· ------ Se requiere ·exper~encia en cargos previos.
·. II CLASES DJ~ TRAi:J.,L:TO Y su:~ CAH:'.CTY5' I~TIC1L3

·.:-xc=-tuá~-c0lii'0.~1iri2.-sT¡;o-(fe··-:~8- 1''Íb-Ti~::i~-coJ.'l j'l:rir: -:_icc:~ún so ore u:.: G.e- p-a.rt8J"T1ento e:1 ClUe se halla la Cd.JÚ ta]_ ús =:.a :f.:i·0-rin~da ; clcsemre--

:fía!:'d.o iu~wiones tr.:üeG conw ~ ·
- Ex-~er.. d8r i.nstrumentos púbJicos cop arreglo a las in.sd.::.·uccion~s
que le ten ~as partos o~0rgnntes.
Levantar in--... . entc.~.rio.s solemnes.
Prbtesbfir letras de ca~bia.
Notificar traspas~s de acc~ones y asist~r a las j~ntao g~nerales
de acJionistas de sociedadeo anónimas.
- Prcto·Ju1iza.:-:.... los i:"lst:cur.Gs:lcos que J.f,\S partel:ii J.e p:r·.-~Henten.
- Da::.· a los i.nte1·esados los tes·0üuonios o cer·:~i:·j_r:ados que pid.E~n
da los actos q,.1.e se ceJ.ebre:n ante 81. v copicrs D.utoriza~!:e.s ús
las escrituras y doau~entos ?.ctoc8:lza&cs.
·
- En gene~al dar fe d8 los actos para que fueren req~cr~dcs y ;ue
no estuvieren expresamente encomendE~clos a ot:-os func~_c:1.P·:rirJ2.
- Pacili.tar a cualquiera perso11a EÜ e~·:.::.Ynen d.r; l0s instrumentos
püb~U.cos .q_ue se· otorgan ante él.
Contratar po:r- su cuenta al peL'10r. . al q,.1.c esci:n8 conveniente f p~e
v.ia autCJl"'izaci6~ j,Jdicial. Organiz;:~::· .{ d.l:rip~.r e.L tJ.. . c:-ü·aj0 ~8 1.::1.
oficina, aslgYJ:::mc.o fu:r;.cioues y cold;rol :::1ndo su cumpJ.imi ento.
Guardar y consenrar les instJ::~lmen··tos qne Rnte él se o·~o:::.'gu.en 1 en
forma de p:r0caver todo extravio y hacer fácil y expedito su examen. Formar los protocolos, ordena:r· Sll empaste, custc~diarlos por
un niío y üraspasarlos a la autoridad competente.
·
Controlar el cumplimiento de diversas le¡es .tributarias.
Velar por la aplicaci6n de la Ley de TimbreG , Estampillas y E~
pel S ellndo.
Llevar libros pdblicos de indice de escrituras, indice privado de
testamentos cerredos, libro de instrucción, libro de vi~itas inspectivas a la Notaría.
Desempeña:::· paralelmnente funciones de ConservA-dor.
Integrar juntas de inscripciones electorales.
Recat..dRr los derecho;:; q_ue le corre1-:rpondn.!1 0e acuc~rdo al arancel
notarial. (No recib~ sueldo del Esti~o).
Tratar non páblico y abogado8 frecuentemente para atender los t~~
mites que corresponda~.
,
.Actuar de acuerdo a las leyes, sit::ndo controlado disciplina:::.. . iameD,
te por la autoridad competente.
Rendir fianza~
Supervisar direct~mente a un námero de personas que normhlmente
no sobrepasa de 5 Oficiales.
••
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Sv..perior Co:r;1pleta.
- Se requiere experiencia en cargos previos.
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·n.es t::::...e':' C'.smo~
- Ext~~n~~el1 in~ri;Tum8ntos p;.i~Jlicos ccD. arr'-::s] '' a l.ns i,...,_s-GI'U('Ci.::;r~ee
qu~ le don la2 partes ·o~crg~~ts~.
:Le7antar :i.!.J.7CC'ttar:~o~ scl:~·mnen"
- Prctest~r letras de cambie.
Notifj c;2r tro.spaGos de aociones y asisti :: o. 1:10 jun~.J,J.S genera:..8s
de ~c~¿onist~s ~e socied~Jes anónimas.
Pr~tcco2.2.za~ l·JS in.Etru.::.no:li~os ~-~;.e 1::!.3 p:.:r ::es le p~:·e~~e11tc:n,
::Jar a los LJ.teresa1as J v8 testiiJJ.o..r~~9s o cer-~it'icél.dos. que pidan
·de los actos qti.e se celob::·Pn c~YJ.te .:;;_L, y ccp::c~~~; autorlZ::..das Je
las escrituras y ~ooumentos protocolizaaos.
En gen,:i."Stl de,r fú de les J.ctos p.::u:rl q_1:.e fl._en;n re~_i..l.c:~:::.ctos :-r qu.-;
:no estuvieren exp:r·esaiTJ.ent;e enccmend.:::.dos a o+.r-o.3 fmJ.:·::;_GE<::.::.··:;_,..;>J,.
Facilit&r n cualquie~a rorso~~. al. CY~so~ ~e ~as ins·Gru~e~~os
pábliuos q~e 8e o~organ ante ~l.
Cn:;;_;:tir2v·~;a.r por su cuer:+;a ::::1 pe:~scr:.al 1_ue cstitL.C con•~en.~8nte, p::·e~iR autcriiaciÓn juQj_cisl.
Q~gRni~~~ y dirigir el trnb3jO ds la
oficiaa, asignando funciones y cnntro:a~do su cu~pl~~icnuo.
Gwr:.;·ü.ar y ccuser\rd.r l.os instr.un.:entos que ?.n:o él SP. ~otnrgue;n en
:o1ma de precaver toc1o ex~ravío y hcv;er :fl';~.c:: J. y expedito su e_:;ts.men. Formar los p; Ytoe;olos, ordew~:;-· s1.. er1rnsto, cue'l:iodiarlos por
un año t t:.:aspasarlos a la autoridad uompetente.
Controlar el cumplimiento de diversas leyes tribut~rias.
Ve:ar por la aplicación de la Ley de ~imbrcs~ Estampill~s y Pupel
Sella~o.
,
Lleva:· J_i bros pú'olicos de {ndice de e S(;:'.'i -¡-,_~::.. . as~ índj_e;e prJ. v&.~lo de
·trastam8r..tos cerrados, libro de instrucc;_¡_ones, libro de visite.G ins
pecti7as a. 1 a Notaría.
Desemp~~ar eventualmente funciones de Con.3ervaGar o Archivero.
Integra::' jun·~<:lS de inscripci?)n electoral.
\
Recaudar los derechos qua le correspond~n ~a acuerdo al arancel no
tarial.
(Nc Ie~ibe sueldo del Estaio).
Tratar con priblico y atoga.dos frecuenterne11tG para ateY.'.der lc·s tr.§_
mites que correspon~en.
Actuar de acaerdo e. las leyes, siJndo coll'CJ:.'olado disci:~üinar:Lsmen
te por la autoridad competente.
Rendir fianza.
Supervisar directa~~nte a un námero de personas que normalmente
no sobrepasa de 8 Oficiales.
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I REQUISITOS DI~ EDUOACION Y EXPERIENCIA
· -J<.:ctrl.c·a~Jj_6ñ~8uper:.o-r Córñp"l.e·t-a-:--·--~.
- Se requiere ezperiencia en cargos p~evios.

II ·CLASES

~E TR~BAJO

Y SUS

CARACTZRISTIC~S
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- Notificar traspasos de ac~iones y csist~r n l~s junta~ gP~erales
de accionistqs de socieóades an6~imas.
Protocolizar loE instrurne~tos que l~s part~s le ;rosentan.
J)ar ':1 lC's in-te-::.,esB.dc3 J.oa tost~-~Jo::-:1i.:)s o c?..ct.-:..fj_ca.-~.CIS q1 1 e· p:i.'J8'Yl.
da ios actos que se celab~c~ ~nte 61, y copias autoriiqdas do
las eBCl"'itu":'as y documentos r:rro'tóco:::.L:.o.do::;.
En general dar fe de los actoa fue fueren requeridos y que ~-~ es
tu·,.. i e:L"'cn expresamente enb cn1en.lad es 8. otros .:!\¡:1cionr1~:'i M~.
Facili ta1· g,- cualc;·._~_iera p~:rsona~ el ex~..men ds lo,, i.r:.stTt.nu::.:.-~·)'.l pÜ
blic~:s q_ue se oto::::·ga.n ant'3 él.
Contratar po":' su cuGntr-:. al :personal q_ue estime conv~ni8nte, p!'evia
autoriz~ci6n ~udiciaJ..
OrgeniZP? y dirieir el tr~b~jo de la cfici
:.1a, a::3ignando fu:ncjc;,leS y Cül:t;r,llanco SU c·_m~::ü:imiento.
.
-·~ Guardar y con<'lervar los in2 trume:;:l.-oo riuc s.:r1·~e él se otor-¿<...'.en > en
forns. de precs.ve:r -tod.o ext:t~vío y hqce:t' :U.i.c:..l y cxpedi"GJ su examen.
J0~mar los protocolos, ·orde~~r su emp2ste, custodia1los pcr un afio
y traspasarles R 12 au~oridad competen+e ..
- Controlar el cumplimiento Je diversas leyes tributarias.
-:-- Vele.r por la ::-:..plicación de la Ley de Timbres, Estrunpillas y Papel
Se}.:ado.
Llevar libros públ:i_cos de índice de escri t1.:ras, índic8 pri VJ<.:o de
testame~.1tos cerrados, libro de instruccionf~s, libro de visit:cts ins
pectivas ~ la Ndtqría.
~ Rec3udar los derechos ~ue le correspondan de acuerdo al arancel ~~
tarial.
(No recibe sueJ.do del Estado).
·
Tratar con p~blico y abogados frecuentemente para atender los· trá~
mites que corr8spond~n.
Actuar c"te aCUf:rdo a las leyes, siendo control::tdo disciplinar-Lamente por la autoridad co~petente.
~ · Rer.:.dir fiar.. za.
- Supe::cvisar directamer~.te a. un· número de perflonas que no1·malmente no
sobrepasa de 10 Oficinles.
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y__T2.:1J~~R.J~NQ.IA

li~QUISITOS :JF:...~~\CIQ_N

- Educao16n Superlor Completa.
-Se requiere experiencia en cargos previos._

. II CLASES TIE TRABAJO Y SUS OAR.AO'I'E~USTIC.AS
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tc?. J .:2 ~ (!Or.J.c : (.l_ e b'i. C!~·le S I' a~--· 0 ~~; ) C!. e:, '-:.-l. r-·r: ~:~.e ::-..s 1 de c.r:r..J(:·~ cr.:. q,
de min::~s, c:0. pJ.:en-:.1::::. agr:::~::.·ia y otrcs ~ ,,:je:cc::.~,~--'5.) ::_·,_<.rwionsc co"t1·c
e:!. te.:rrj:~OJ:io de l'.n deva:~t.'\.rr:.en: . s....:i~?lltC rh C-:: ::.·te de· ;, ::,;.: J.a-::!iones.
P:r:aci;~c ::tl"' l-?.8 anot1.01.one s r o2:·re ,-'1p;)':.'J:1 ;_en·t: ss en ° 1.. R:; P'-'::.'t;a:cio y ef'3g_
t~ar l.as inasri~olcneE e~ 108 regiBTros cc~ruspon~ionteE.
- Oto~gar a las partes l0s certifica~C2 y ocpias que sol~citen.
Guardar y conservar los l~b~os, indices y documentos te Ja Of1cina
en forma d.'3 px·ecq,yer todo oxtravío o G.'3 Le:::·i.C'ro.
Contn:'.t':il' por ::n~ e uenta 1;1.1 pGrso:t'L~ll ~;lJ.t:! 8f:·:::j_.:-:.C: ('.JY'.':/-0nlcnt8, p;:evia
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na, asJ..gne.ndo funciones y controL:mdo su ct:mpLi'Ylj.Gnto.
F~rmar parte ds l~s juntas el3ctorales que óesignan los roca~e3 de
·las mese..s ~ efect'.;~in.o::osc ante él la :..~::sc:!."ip~j_ór. de los r;,~:;::.<iidc~tos o
Realiza: d1vers~s f~~noiones de regiotro y custodi~ e~ relar~~~ con
el cu~rlimiento da la L~y de Elecc\o~es. Di8tribuir los ~tj~es olectora1es para la vot~ci6n.
Yorma:r: p:u~te de lo::::· CoJ.egj_os :E:sc:rutadcn:~s do }~leo::iolJe.:::.
F.~oan.J.ar l C~.:l d e:;;e e; he S q_u~ C: C). ':,::-e f' lJOr.:.o. -~~·J. C. C ':1.: • i.:l8J;rl C [:"'.l .:\r rJ,n:; e l. (!~ C
re0ibc sueldo del ~stado).
Trat8.r ccr'. :p<'::üj_co y s.bot;';adc3 frecuen teme:: :e, p9..l":3 ;:d;<::!nd e ::e :e>:.> ;:r1i
mi tes q1.;.e co:c:¡:·espo:na¿.
Actuar de acuerJo a la~ l"oyE:!S, s:.endo controlado disc:i.plir:'.ariamcE:

te por la ~~toridad qompetonte.
, - Rendir "ff.ianza.
SÜpe:rtrj sar direct.3.mente a u21 n·úmero de perflonac

f..

no sobrepasa da 6
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I REiUISITOS DE EDUCACION Y EXPERIENCIA
-

~

duca~ión Superior Ccmplet~.
·
Se requiere experiencia en cargos previos.

II CLASES DE .TRABAJO Y SUS C.A.R..\CTERISTICAS
,\ !

,>;

.
- Llevar algunos de los registros conservatorius que indican las .
leyes, tales bom~: de bien~s rafees, dg hipotecas, de comercio,
. de :pren~a a.9rc.ria. y ?tr?s ~un Nota~io es eJ .. ?,_tr..~ervad.or de 1\.~'- ....
naa) ~ a 1 e_rC':i.end ., ;;ur::Lsd:LCC:LÓn sobre el ter.:::;_ !;Orlo de:. depart::.me,!!
· to de Santiago. (.L,;s tres libras que forma¡"J. el Registro Cons~rv~
tor:i o de Bienes Ra::!:ces ~ er-tán f'. carso separadamente c1e tres funcionariGs con al nomb::·o de OonservaC.ol'eS de B1enes Raices).
- Practic~r l.Rs anotaciones correspondientes en el Rep~rtorio y
efectuar las inscripci:m.es en les registros cc•rresp,?.ndien-¡,es.
- Otorgar a las pa1tes los certificados y copias 1uc solicit~a.
- Guarc'ia.r y conservar J.os .libros, índices y d )Cumentos c1.e la Ofi.ci
na el. forma de pre.cavGr -:o do extra"dc. o dei;er.ioro.
Contratar por su cuenta al personal (lue estime conveniente p:re v:La c.utorización ~udicial. O:r'gan:tzar y di:-:-igi::::- el 'tírabaj0 de la
Ofic.ina, asignando funciones y contr,ün.¡1d.C; SlA. cumplimiento e
·Formar parte de l;:.s juntas electorales que designan los ve cales
de las ·mesas, efectuánu~~se ante ~1 la ins(!r:tpci6n de los ca':'l.dj_.d_~
tes~ Realiz:::tr diversas funciones de regj.s·t.:rc y ::nwtrd::_n en :r'elaci6n con el numplimientc de la Ley de Elecciones. Distribui~ los
útiles elect.orales para la \•otnci6n, I!'ltee;rar como secri"'etario el
.Tribt¡nal Calificador de Elecciones~
- Recaudar los derechos que le correspond&.:l de acuerdo al A::."'anoel,
(p~ recibe sueldo del Estado).
Tratar ccn público y ~bogados f=ecuentemente para atender los
trá.mi tes que correspondan, .
·
Actuar de acuerdo a las leyes,. siendo controlado disciplinaria
mente por la autoridad competente.
Rendir fianzae
·- Supervisar directe.mente a un nó.mero de pe:rso:nas que normalm;;;nte
no sobrepasa de 15 Of~ciales.
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