
                                                                                                

 

Aniversario 12ª de la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del 
Poder Judicial APRAJUD A.G. 

 
Señor Presidente de la Excma. Corte Suprema don Sergio Muñoz Gajardo, señor 

Presidente de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago don Carlos Gajardo Galdames, 

señor Presidente de la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel don Diego Simpertigue 

Limare, señor Director(i) de la Corporación Administrativa del Poder Judicial don Ricardo 

Guzmán Sanza, señor Sudirector CAPJ don Zvonimir Koporcic Alfaro, señor Administrador 

Zonal Santiago CAPJ don Gustavo Andrade Miranda, señor Administrador Zonal CAPJ San 

Miguel don Samuel Poblete Yañez,  señora Presidenta Regional Santiago APRAJUD doña 

Alejandra Ugalde Castro, señor Presidente Regional San Miguel CAPJ don Rodrigo Muñoz 

Vergara, señores Directores Nacionales APRAJUD don Jorge Vargas, doña Alejandra 

Ugalde, don Juan Pablo Parada, don Oscar Ruiz, señores representantes de las 

Asociaciones gremiales del Poder Judicial, estimadas socias y socios. 

  

En nombre del Directorio Nacional de APRAJUD  primero decirles que es un orgullo para 

nosotros poder contar con tan ilustres invitados a esta fiesta que es motivo de alegría y 

celebración, es todo un honor poder dirigirles unas palabras  en nuestro nuevo 

aniversario, y así poder contarles algunas de nuestras reflexiones, visiones y  porque no, 

de nuestras legítimas aspiraciones. 

Como ya se ha dicho nuestra asociación gremial nació un día 03 de octubre de 2003 

fundada por un grupo que no superaba las sesenta y nueve profesionales de tribunales,  

hoy hemos multiplicado este número por más de diez veces y nuestra meta es poder 

llegar prontamente a los mil socios.  Nuestra conformación actual está integrada por 

administradores, jefe de unidad y recientemente con un importante número de 

profesionales de distintas disciplinas tanto de la Corporación Administrativa del Poder 

Judicial como de Unidades de Apoyos a Tribunales y Cortes, lo que implica todo un desafío 

de diversidad, integración y la transversalidad de nuestros integrantes y que nos permite 

decir con propiedad que hoy estamos en cada Corte, cada tribunal y unidades a lo largo 

del país con sus legítimas y divergentes visones y  aspiraciones por estamento al interior 

del Poder Judicial. 

Esto último nos llama a reflexionar sobre uno de los problemas que han sufrido 

particularmente uno de esos estamentos de nuestros asociados como los es 



                                                                                                

administradores de tribunales, que conforme a nuestras propias estadísticas  medida en 

los últimos 5 años, la rotación de dichos cargo ha sido cercana a un 10% de la dotación, es 

decir que de 300 colegas profesionales aproximadamente, unos 30 se han debido alejar de 

la institución ya sea por decisión propia o removidos del sistema.  Esta cifra comparada 

con cualquier otro estamento del Poder Judicial simplemente no es proporcional.  La 

asimetría indicada nos lleva a pensar que el peso de implementar las Reformas no ha sido 

menor y desigual para este estamento, por eso pedimos que se “Honre esa Balanza de la 

Justicia de dar a cada cual lo suyo, terminando los desequilibrios procesales internos que 

significan solo amonestaciones privadas para algunos y la calle para otros”. 

Respecto de la Carrera Funcionaria quisiera indicarles que hemos procurado canalizar con 

nuestras máximas autoridades una interpretación al COT para  que nuestros jefes de 

unidad y administradores de asiento comuna puedan postular a cargos vacantes de 

administradores de asiento de corte, cuando estos se produzcan, también hemos 

solicitado que cargos de jefaturas a contrata de CAPJ puedan ser postulados por colegas 

profesionales de planta del PJUD y viceversa. Estamos promoviendo los cambios legales 

que se requieran por ejemplo para aquellos cargos hoy llamados a contrata en tribunales 

de letra mixtos o para los cargos de administradores y jefes de unidad de Corte para que 

prontamente estos sean proveidos por ley, es decir de planta, además de varias otras 

iniciativas para otros cargos de profesionales que básicamente no tienen carrera 

funcionaria. 

Sobre la justa retribución y equidad de cargas de trabajo hemos realizado recientes 

gestiones con el Ministerio de Justicia y las demás asociaciones gremiales  tendientes a 

integrarnos en mesas de negociaciones particularmente en lo referente al reajuste de 

remuneraciones para el Poder Judicial que no ha sido modificado en los últimos  8 años. 

En relación a los distintos regímenes disciplinario, calificatorio, permisos, permutas, 

traslados, postulaciones, promociones, capacitaciones y un largo etcétera todas relativas a 

la forma de gobernarnos, creemos ya necesario contar con un Estatuto Judicial que 

ordene la variedad de normas, instructivos y procedimientos adoptados a lo largo de los 

años. También en lo relativo al Gobierno Judicial apoyamos decididamente la opción de 

integración interna muestra de ello es que nuestra asociación participó entusiastamente 

con las distintas consultoras y de los trabajos levantados en el Proyecto BID II para que se 

nos integrara y que  hoy agradecemos se nos permita  participar activamente con nuestros 

representantes en las distintas Comisiones establecidas por la Excma Corte Suprema en 

Modernidad, Personas, Comunicaciones y Consejo Superior.   



                                                                                                

Destacamos el trabajo ya realizado con las demás asociaciones gremiales sin embargo 

sentimos que  aún nos falta como institucionalidad mayor reconocimiento y confianza en 

el asociativismo que entregamos los gremios, por el decidido aporte al proceso de gestión 

del Gobierno Judicial. 

Llevamos 15 años de Reforma Procesal Penal y 10 de Reforma de familia más otras  

reformas posteriores, todos proyecto transformacionales del Poder Judicial de los cuales  

somos actores principales junto con la judicatura, pero como todo proyecto invita a 

evaluar y repensar sobre los logros y desafíos  pendientes, a reformular tanto en procesos 

como en tecnología que ocupamos en dichas reformas, siempre con miras al 

mejoramiento continuo frente al  Usuario para que sea mejor y más rápido atendido por 

nosotros quienes estamos más cerca de ellos en la línea, pero a su vez se requiere medir y 

controlar,  apoyar, contener y capacitar a nuestros funcionarios frente a un usuario cada 

vez más demandante e informado de sus derechos. 

Conjugar Productividad, Calidad en procesos judiciales y administrativos con mejor Clima 

Laboral y bienestar personal es nuestro desafío como profesionales de la gestión. Por ello 

requerimos del Nuevo Trato, esto es del apoyo de nuestras autoridades, en el  

empoderamiento de nuestras funciones para liderar los procesos de cambios y enfrentar 

con éxito los desafíos que impone el nuevo milenio al PJUD. 

Finalmente en lo personal agradezco la oportunidad inmerecida que se me ha conferido 

de decir unas palabras en este solemne acto, agradecer la organización de las Directivas 

Regionales de Santiago y San Miguel de APRAJUD quienes se han unido para celebrar 

conjuntamente nuestro 12° aniversario, solo darles felicitaciones para todos y muchas 

gracias. 

 

     

PATRICIO AGUILAR PAULSEN  
Presidente Nacional APRAJUD A.G. 


