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Antecedentes Generales : Principios

1. Separación de funciones
2. Justicia abierta
3. Independencia judicial
4. Gobierno trasparente
5. Estatuto administrativo único
6. Mantener escalafones y eliminar categorías
7. Nuevo Organo de Gobierno Judicial

NUEVOS Y URGENTES DESAFÍOS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL
A más 21 años de la implementación de la Reforma Procesal Penal en Chile, no se discute que el éxito de las
mismas, se deba en gran parte a la gestión de los profesionales de la administración y gestión del PJUD, cuyo
rol se ha considerado esencial para la materialización de las grandes transformaciones. La actividad
profesional administrativa, aunque accesoria de la jurisdiccional, ha resultado fundamental para enfrentar los
cambios procesales que se implementaron.
Pese a lo anterior, la percepción de descontento de la ciudadanía respecto de la calidad servicio judicial, ha
ido decayendo en el tiempo, aunque en algunos ámbitos de la gestión, nuestra institución ha ido transformando
tecnológicamente sus procesos de tramitación electrónica y audiencias, tratando de acercarse a la ciudadanía.
No cabe duda que el mantener casi invariables en el tiempo, los diseños organizacionales originales de los
tribunales, ha contribuido a agudizar el problema.

"Resulta primordial que el equipo de profesionales responsables de
la gestión y funcionamiento de los tribunales, cuenten con la debida
autonomía e independencia.
El cambio regulatorio que se propone busca generar un impacto
agregado virtuoso orientado a lograr un funcionamiento mas
eficiente, oportuno y transparente de la judicatura reformada".

Propuesta de APRAJUD: Bases Normativas
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 Las normas que regulan la Academia Judicial de Chile, creada en 1994,
es una corporación de derecho público, sometida a la supervigilancia de
la Corte Suprema, cuya finalidad es la formación de los postulantes al
cargo de juez y el perfeccionamiento de todos los integrantes del Poder
Judicial.
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 La Constitución Política de la República, que en su Capítulo VI regula la función
de los tribunales, mandata a que una Ley Orgánica Constitucional regule
atribuciones y orgánica (Código Orgánico de Tribunales), regula someramente los
nombramientos e identifica algunos principios que rigen a los tribunales de justicia
(responsabilidad, inamovilidad, imparcialidad, independencia, legalidad e
inexcusabilidad).

Desafíos prioritarios
Mejoramiento de la percepción de la ciudadanía respecto del servicio judicial: mayor eficiencia
y foco en las personas
En la búsqueda de la eficiencia,

nuestra atención se sitúa en las personas pues son ellas quienes nos imponen que

debamos prestar un servicio de excelencia, haciendo realidad los principios de la jurisdicción mediante la generación de
valor social.

También debemos mirar al interior de nuestra organización atendiendo a la importancia y valor del capital

humano del área administrativa de nuestros Tribunales donde el ambiente de trabajo debe ser un reflejo de estos valores
que son propios de un sistema democrático en que debe primar el dialogo franco, el buen trato, la cordialidad y el respeto
por los demás, cualquiera sea la función que se desempeñe, porque todos

formamos parte de este poder del Estado,

cuyos logros serán más solidos y duraderos implementando esta visión.

Eliminar facultad del Comité de jueces de remover al Administrador de Tribunal (Bol 6464-07)
Este sistema ha significado en la práctica escasa (o nula) independencia para la gestión el administrador del tribunal,
quien, debe distribuir las causas entre los magistrados de los tribunales reformados, fijar los plazos de agendamiento
de las audiencias, establecer un sistema de turnos y rotación de jueces y funcionarios entre otras muchas funciones.
Dado lo anterior, si las decisiones administrativas, no complacen al juez presidente o al Comité de Jueces, puede
culminar en una mala calificación para el administrador o derechamente en su remoción.

Rol de la CAPJ y la Academia Judicial
Los profesionales de la administración de tribunales, instan a los máximos directivos de la CAPJ a realizar un trabajo
colaborativo y conjunto, complementando las ventajas competitivas y la experiencia adquirida de ambos, durante
estos 21 años en la organización. Asimismo, APRAJUD mantiene firme el compromiso, de seguir avanzando en
iniciativas que mejoren las condiciones laborales de socias y socios profesionales de la CAPJ,

particularmente en el

reconocimiento en el COT de una dotación legal de sus funcionarios, ya que actualmente casi el 100% de su
dotación de más de 1000 funcionarios, corresponden a cargos a contrata.

El Consejo Nacional de la Justicia
DEBERÁ RESGUARDAR EL PRINCIPIO DE LA INDEPENDENCIA Y
LA REAL SEPARACIÓN DE FUNCIONES ENTRE EL ÁMBITO
JURISDICCIONAL Y LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, LA
IMPARCIALIDAD, ESTRICTA SUJECIÓN A LA LEY Y LA
FUNDAMENTACIÓN DE TODAS LAS DECISIONES QUE ADOPTEN
LOS ÓRGANOS QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE JUSTICIA,
DEBIENDO UTILIZAR SIEMPRE, UN LENGUAJE CLARO E
INCLUSIVO; LA GARANTÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA Y EL
OTORGAMIENTO DE UN SERVICIO JUDICIAL OPORTUNO Y DE
CALIDAD, INCORPORANDO CRITERIOS DE EFICIENCIA Y
EFICACIA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL;
Y LA CREACIÓN DE UN ESTATUTO ÚNICO JUDICIAL QUE REGULE
Y RESGUARDE PARA TODOS LOS
INTEGRANTES DEL SISTEMA
JUDICIAL, LA NO DISCRIMINACIÓN, EL RESPETO Y
COLABORACIÓN MUTUA, LA INTEGRIDAD Y LA HONRADEZ, Y LA
HORIZONTALIDAD DE LA RETRIBUCIÓN POR EL EJERCICIO DE
CADA
FUNCIÓN JUDICIAL”

Párrafo 1 : Principios Generales que regulan el ejercicio de la
función jurisdiccional y del Gobierno Judicial
Art. xx. El ejercicio de la función jurisdiccional, definida como la facultad
de conocer y resolver los conflictos de relevancia jurídica y de hacer
ejecutar lo juzgado, le corresponde exclusivamente a los tribunales de
justicia establecidos en la Ley.
Art. xx La dirección y supervisión del funcionamiento, y gestión de
Tribunales de justicia, quedará radicado exclusivamente en el
órgano de Gobierno Judicial que se establezca, separadamente de
aquellos que ejerzan la función jurisdiccional.

Art.xx. En el ejercicio de su función jurisdiccional y del Gobierno Judicial se deberán cumplir los
siguientes principios:
1.Consagración de la separación de funciones al interior de tribunales, a través de la
regulación de las dimensiones administrativas y jurisdiccionales
2.Observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva.
3.Publicidad y Transparencia de todos los actos del sistema de justicia
4.Motivación y debida fundamentación de las resoluciones judiciales en todas las instancias,
utilizando siempre un lenguaje claro e inclusivo
5.Inexcusabilidad de ejercer su autoridad, ni aun por falta de ley que resuelva la contienda o
asunto sometidos a su decisión, debiendo en caso de falta de normativa, resolver conforme a
los principios generales del derecho.
6.Perspectiva de genero y no discriminación en el ejercicio de la función jurisdiccional y en las
decisiones que adopte el órgano de gobierno judicial
7.Acceso a la Justicia
8.Rendición de Cuentas y Sistema de evaluación de desempeño
9.Cumplimiento de indicadores de Eficiencia y Eficacia.

GRACIAS!

