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INTRODUCCION: AVANZANDO HACIA UN
GOBIERNO JUDICIAL CON APRAJUD.

Lamentablemente, a más de 21 años, los avances legales en esta
materia han sido escasos, lo que implica en la práctica escasa (o
nula) independencia para la gestión el administrador del tribunal,

La Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del
Poder Judicial (APRAJUD) acordó en su Asamblea anual de socias
y socios, celebrada en mayo de 2021, el compromiso de participar
activamente en el proceso de discusión de una nueva Constitución
Política

de

la

República

de

Chile,

consensuada del gremio, a través

levantando

una

propuesta

del diálogo y la reflexión, que

recomiende la mejor forma de participación del estamento de
profesionales en el nuevo Gobierno Judicial, proyectado como
principal reforma constitucional al Poder Judicial de nuestro país.

quien, debe distribuir las causas entre los jueces 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.

Es

así

que

si

las

decisiones

administrativas, no complacen al juez presidente o al Comité de
Jueces,

puede

administrador

culminar

o

en

una

derechamente

mala

en

su

calificación

remoción,

por

para

el

aplicación

directa del art. 389 letra f) inciso final del Código Orgánico de
Tribunales, 4 sin exigir que sea por causa grave o fundada.

Se acordó además la conformación del Comité Constituyente de

El estudio realizado el año 2018 por el Centro de Estudios de la

APRAJUD, cuya principal tarea será elaborar dicha propuesta.

Justicia de las Américas (CEJA), donde participaron las más altas
Es

así

que

el

Comité,

dando

cumpliendo

a

su

mandato,

ha

promovido un debate informado entre sus socios y socias, a través
del "Ciclo de Charlas Constituyentes de APRAJUD", en el cual han
participado diversos exponentes del ámbito académico, político y
judicial,

contribuyendo desde su mirada a reflexionar en torno a

¿qué

preguntas tales como:
necesitamos
prevalece

cambiar

en

la

el

Poder

modelo

de

¿cómo

actualidad?

¿por

Judicial queremos?
gobierno

se

judicial

vincularán

los

que

temas

entre los distintos estamentos que componen la estructura del
Judicial,

asumiendo

directrices de estos temas?

un

nuevo

¿Cual

órgano

será el

que

ejercerá

la

rol de la Corporación

Administrativa del Poder Judicial en el nuevo modelo? Y por cierto,
definir

¿cuál

relación a las estructuras de gestión administrativa creadas con la
reforma

procesal

penal,

se

puede

percibir

que

la

figura

del

administrador se encuentra excesivamente supeditada a la figura
de los jueces".

qué

disciplinarios, de carrera funcionaria, de reclutamiento y selección,

Poder

autoridades del sistema de Justicia del país, concluye que, "en

será el rol que deberá asumir la APRAJUD en todo

Se produce entonces, el clásico problema de agencia, o conflicto
de intereses entre la judicatura y el administrador de tribunal, por
cuanto, este último debe velar para que se haga una correcta
administración de justicia expedita, rápida, transparente, justa, con
audiencias que se desarrollen en el menor tiempo posible. Pero en
virtud

de

estas

excesivas

potestades

disciplinarias

sobre

el

administrador y relación de dependencia, muchas veces el juez
pasa a tener un poder absoluto sobre el tribunal, no solo desde el
punto de vista judicial, donde sí debe tener ese poder, sino en el

este proceso?.

ámbito administrativo, tomando decisiones poco objetivas y fuera
Producto del debate y de la revisión bibliográfica existente, se ha
obtenido una primera conclusión, cual es aseverar que gran parte
del éxito que se atribuye a la implementación de las

reformas

de su nivel de competencias y experticia. Así, se rompe el espíritu
que tuvo la lógica de establecer la figura del administrador del
tribunal.

procesales en Chile en las últimas décadas, ha correspondido al
rol

ejercido

por

los

nuevos

profesionales

de

la

gestión,

Valoramos los acuerdos del Pleno de la Excma. Corte Suprema,
quien en el uso de las facultades de superintendencia directiva,

introducidos al diseño orgánico del Poder Judicial.

correccional y económica de todos los tribunales, y que le confiere
“El

concepto

de

tribunales tomó

profesionalización

de

la

administración

de

un rol protagónico en el proceso de reforma,

mediante la incorporación del

cargo de administrador de tribunal

y la reconfiguración de las unidades de

trabajo al interior del

la Constitución, ha dictado sendos Autos Acordados relativos a
temas de gestión de tribunales (ej. acta 71-2016) donde se “ratifica
el principio de independencia judicial como piedra angular; y la
necesidad de separar la función jurisdiccional de aquellas que no lo
son, concentrando los temas asociados a formación y capacitación,

tribunal.” 3 (Libro digital “Poder Judicial en la era digital, 2019)

nombramientos
“Pese a las bondades de una administración más profesional y de
la nueva estructura de los tribunales, su correcto funcionamiento
en la práctica dista mucho de ser fácil” (Vargas,

2004).

que

de

existe

bastante

consenso

en

la

literatura

la

Es así,

y

carrera

funcionaria,

la

responsabilidad

disciplinaria y la administración y gestión de recursos, en un órgano
cuya

composición

puede

ser

interna,

externa

o

mixta,

pero

en

cualquier caso aseguradora de la independencia judicial.”

urgente

necesidad de un cambio constitucional y/o legislativo en temas de
independencia interna y separación de funciones al interior de la

No obstante, históricamente las medidas que se han pretendido
implementar para dar eficiencia a la administración de justicia, han
quedado solo en ideas y buenas intenciones, y

organización.

Lo que APRAJUD ha sostenido desde sus inicios como organización
gremial, se refiere a las dificultades en aquella primera gran

profesionales,

que

desvinculados

de

ingresaron
la

al

institución,

inicio
no

de

las

muchos de los
reformas,

cumpliéndose

ni

fueron
siquiera

mínimos de debido proceso.

división de labores, entre la función jurisdiccional y la función
administrativa al interior de los tribunales, ya que las prácticas
incorporadas en muchos de ellos, han atentado contra la eficacia
en el uso de los recursos y la entrega de un mejor servicio judicial.
En

este

sentido,

a

pesar

de

una

división

“formal”

entre

las

funciones administrativas de la estrictamente jurisdiccionales, el
administrador

–

en

el

diseño

vigente

–

“se

encuentra

en

una

relación de dependencia con la judicatura, ya que la mayoría de
las decisiones están sujetas al control de los Comités de Jueces
que mantienen el dominio sobre estos temas.” (Centro de Estudios
de Justicia de las Americas, CEJA, 2017).

APRAJUD tiene la más absoluta convicción, de que para lograr una
nueva

justicia,

expectativas

más

moderna

ciudadanas,

y

es

oportuna,

a

fundamental

la

altura

contar

de

con

las
una

adecuada y óptima gestión en el funcionamiento cotidiano de los
tribunales, para lo cual es
profesional

a

cargo

de

imprescindible reforzar el estamento
la

administración

de

los

tribunales,

separando de manera nítida los roles propiamente jurisdiccionales
de lo administrativo, empoderando a estos últimos profesionales, sin
mantenerlos, al mismo tiempo, indebidamente
judicatura

en

las

materias

que

son

propias

subordinados a la
de

su

órbita

de

competencia.
Este problema ya se avizoraba en los inicios de la reforma. “El
éxito de la reforma en la administración de tribunales dependerá
radicalmente de esta cuestión: lograr que el administrador sea
autónomo para resolver” (Saez, 2007).

COMITÉ CONSTITUYENTE APRAJUD, AGOSTO DE 2021

Integrantes del Comité Constituyente:
Rafael Loredo, Carol Campos, Consuelo Miranda, Daniel Pañalillo, Rodrigo Céspedes,
Margarita Parada, Erika Ormazábal, Patricio Aguilar, Alejandra Ugalde.

¿QUIENES SOMOS?
APRAJUD:“Velando por una
Administración de Justicia más
eficiente"

A QUÉ NOS DEDICAMOS
VISIÓN APRAJUD CHILE:

En el contexto de las incipientes reformas

Ser reconocida como la asociación gremial objetiva,

procesal

transparente e independiente que representa,

penal

chileno, el 03 de octubre del año

apoya y contribuye al crecimiento personal y

2003,

nace

modernizadoras

la

Profesionales

al

sistema

Asociación

de

la

Nacional

Administración

de

profesional de nuestras asociadas y asociados,

del

aportando a la modernización de la gestión del

Poder Judicial, APRAJUD, materializando
con

ello

el

anhelo

profesionales
gestión,

de

recién

Judicial,

la

de

cerca

administración

incorporados

quienes

convergencia

de

al

de

68
y

la

Poder

visualizaron

en

la

aspiraciones

y

experiencia, la necesidad de contar con
un

referente

representara
válido

ante

fuese

las

un

permanente de las condiciones laborales de
nuestras asociadas y asociados, liderando el

interlocutor

unidad judicial o departamento, respetando los

autoridades

una

Aportar activamente en el mejoramiento

mejoramiento de los procesos de gestión de cada

que

del

Poder

judicial y demás organismos vinculados,
posibilitando

MISIÓN DE LA APRAJUD CHILE:

los

institucional
y

Poder Judicial.

participación

principios de igualdad de género y no
discriminación.

más

activa en el diseño e implementación de
políticas

trascendentales

de

la

administración de Justicia Chilena.

Hoy

APRAJUD,

consolidada,
socias,

es

con

más

conformada

profesionales

una
de

asociación

1.150

socios

únicamente

universitarios,

y

por

quienes

ocupan los más variados cargos del ámbito
administrativo y de gestión de Tribunales
reformados

y

no

reformados,

Cortes

de

Apelaciones y Corporación Administrativa
del Poder Judicial (CAPJ).

Se rige por las normas de la Ley 19.296 que
establece normas sobre Asociaciones de
funcionarios
Estado,

lo

de

la

que

ha

dirigentes,

tanto

Administración

del

permitido

sus

que

nacionales,

¨LA APRAJUD ES LA ÚNICA
ASOCIACIÓN AL INTERIOR DEL
PJUD Y CAPJ, QUE PUEDE
ASEGURAR LA EFICIENTE
ORGANIZACIÓN DE
LOS RECURSOS DISPONIBLES
PARA EJECUTAR LA LABOR
JURISDICCIONAL¨.

como

regionales, representar y actuar como un
interlocutor de sus asociados(as) ante las
autoridades del Poder judicial y organismos
vinculados, para asegurar al interior de los
tribunales
recursos

la

disponibles

utilizados

para

jurisdiccional,
relativos

eficiencia

a

su

son

con

sus

organizados

realizar
abarcando

estructura

que

la

y

labor

aspectos

organizacional,

presupuesto, recursos humanos y recursos
de capital.

A raíz del estallido social que se evidenció en nuestro país
a fines de octubre 2019 y
posteriormente, por la situación pandemia ocasionada
por el coronavirus, se produjo una recarga de trabajo en
tribunales y a la vez, un importante desafío de la
administración profesional de tribunales y unidades para
organizar y dar continuidad operativa, funcional y a su vez
contener y dar protección a nuestros profesionales,
funcionarios y jueces. Es así que estos profesionales, han
efectuado un impecable trabajo, de cara a la ciudadanía,
que ha permitido
desde "el día cero" a cada tribunal reformado del país,
implementar en tiempo récord planes de
contingencia, capacitando efectivamente al 100% de sus
jueces y funcionarios en realización de
audiencias por video conferencia, bajo la plataforma
Zoom, permitiendo con ello la debida
continuidad al servicio judicial.

NUEVOS Y URGENTES
DESAFÍOS PARA LA
MODERNIZACIÓN DEL PODER
JUDICIAL
A casi 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 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, pese a que 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.
Se hace urgente y apremiante abordar este tópico mediante
una serie de ajustes conducentes a “cautelar efectivamente
la debida competencia funcional del Administrador en el
ejercicio de sus funciones”, eliminando aquellas atribuciones
que tiene al respecto el Comité de Jueces y sea derogado el
inciso final de este artículo por ser atentatorio respecto del
derecho consagrado en la CPR.

"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 más eficiente,
ágil y oportuno de la judicatura reformada".

RECONOCIMIENTO FORMAL DEL PLENO EXCMA. CORTE SUPREMA
ACERCA DE LA INDEPENDENCIA FUNCIONAL DEL ADMINISTRADOR
DE TRIBUNAL:
Acta del Pleno N° 91-2007, reconoció

expresamente la necesaria autonomía con la que deben contar los Administradores para el
adecuado desempeño de sus funciones.

Acta N° 71-2016 (modificada según Resoluciones del Pleno de la Excelentísima Corte Suprema, del 27 de noviembre de 2017, 27 de
marzo de 2018 y 22 de mayo de 2018), reconoce expresamente la separación de funciones, correspondiendo a los Administradores la
responsabilidad de la gestión y del resultado operativo de cada tribunal. Asimismo, le corresponde la adecuada y oportuna organización
y control de la gestión administrativa del tribunal (esto incluye elaboración de manual de procedimiento que contengan los instrumentos
de gestión, distribución de carga funcionaria, control de gestión y obligaciones administrativas específicas de Jueces, Jefes de Unidad,
Funcionarios y Consejeros Técnicos, cada vez que corresponda).

Estudio Modelo Orgánico Para la Nueva Justicia, Informe Final, encargado por la Dirección de Estudios de la Corte Suprema a la
Pontificia Universidad Católica (2017), se releva la importancia del rol de Administración en el adecuado funcionamiento de los
tribunales y sus impactos significativos en una gestión más eficiente de estos últimos.

Adicionalmente, en el acápite relativo a las recomendaciones que formula el aludido estudio, para mejorar las deficiencias e
insuficiencias de que adolece el sistema, se propone que el Poder Judicial reorganice su estructura orgánica hacia un modelo más
flexible que le permita hacerse cargo de las nuevas demandas al sistema judicial. Para ello, es fundamental reconsiderar la división
entre Juzgados de Garantía y Tribunales de Juicio Oral en lo Penal así como revitalizar la figura del administrador para que no continúe
supeditada a los jueces.

Discursos realizados por Presidentes de la Excma.Corte Suprema, en las más recientes Asambleas Anuales de esta Asociación, se han
reconocido públicamente las falencias antes enunciadas como así también el hecho de que las correcciones pertinentes requieren
necesariamente de cambios legislativos.

Desafíos prioritarios

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
Los

profesionales

directivos

de

la

de

la

CAPJ

administración
a

realizar

de

un

tribunales,

trabajo

instan

a

colaborativo

los

máximos

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.

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.

Sistematización de las recomendaciones levantadas en la mesa de
trabajo APRAJUD- MINJU (2015)
La cadena de mando es la línea continua de autoridad que se extiende desde los niveles organizacionales más altos
hacia los más bajos, y define quién informa a quién. Ayuda a los funcionarios a responder preguntas como a quién
acudir ante un problema, o ante quién se es responsable. Para entender de una mejor manera la cadena de mando es
necesario tener claros
tres conceptos fundamentales: 1) Autoridad: 2) Responsabilidad y 3) Unidad de Mando

A continuación se exponen algunas conclusiones, que resultan validas en el contexto
de la operatividad de un nuevo modelo de gobierno judicial.

01

Inconsistencias a Nivel de Liderazgo

Si bien el COT, señala de manera explícita las
funciones para el Juez Presidente, el Comité de Jueces y el Administrador, en la práctica
esta delimitación de funciones es interpretable y como consecuencia los resultados del
tribunal están sujetos a la “interpretación” que realice cada Juez Presidente y
Administrador respecto a sus responsabilidades, lo cual va en desmedro de los servicios
que se prestan. Se detectan problemas respecto de las atribuciones del Comité de Jueces
y esto afecta de manera directa la legitimidad de las decisiones que pueda tomar el
administrador

Gestión de Personas
02
En cuanto a la gestión de personas de los Tribunales Reformados indicar que el Art.
389 B) letra d) señala que el Administrador deberá “evaluar” al personal a su cargo,
y dicha evaluación servirá de base a la calificación final anual de los funcionarios
que finalmente realiza Juez Presidente. Se sugiere que sea el Administrador del
Tribunal quien califique el personal a su cargo. Ello se justifica, en virtud de que al
estar sujeto a la apreciación de Juez Presidente se genera un desmedro directo de
su legitimidad en la función de dirección y puede traer consecuencias a nivel de
clima organizacional. En el actual sistema la evaluación respecto de la calificación
del funcionario, efectuada por el administrador, puede tener un efecto nulo lo que es
legalmente correcto.

Eliminación del Comité de Jueces
03
La rotación del Juez Presidente, afecta la continuidad de las decisiones de gestión

y/o lineamientos estratégicos del Juzgado . En tanto, no exista la intervención de
jueces en la labor del Administrador de Tribunal, dicha rotación no afectaría la
gestión del mismo. La existencia del Comité de Jueces crea más inconvenientes que
beneficios, alterando gravemente el clima organizacional, que tanto se pretende
cautelar. El tema consiste en que, al limitar el número de integrantes de un comité
de jueces, generalmente aquellos que no lo integran, se sienten excluidos y no
partícipes de las decisiones adoptadas, y persisten en no acatar los acuerdos del
grupo “gobernante”. Ergo, constantes desacuerdos y futuras “pasadas de cuenta” al
Administrador.

04

Paradoja de la responsabilidad v/s la autoridad

En la actualidad la gestión del Administrador de Tribunal se ve truncada debido a
las constantes interrupciones e intervenciones en la gestión, de parte de los jueces,
basada en intuiciones y percepciones generalmente erradas acerca del concepto
de la administración, lo cual no aporta a la eficiencia esperada. La paradoja
consiste precisamente en que la responsabilidad asignada a los Administradores de
Tribunal, no lleva aparejada la autoridad necesaria para hacerlas cumplir.

05

Contradicciones normativas

A nivel normativo existen contradicciones entre lo señalado por el COT y los
autoacordados de la Excma. Corte Suprema relativos a la gestión de tribunales. La
resolución de esos aspectos se torna interpretable y depende del criterio de cada
juez, lo que entorpece la gestión del tribunal. La cantidad de obligaciones que
tiene cualquier función pública, siempre está asociada a las facultades que se le
otorgan para poder cumplirlas.

El año 2015 la Asociación de Profesionales del Poder Judicial, fue convocada por el Ministerio de Justicia, a fin de conformar una
mesa de trabajo compuesta por representantes de APRAJUD y del Ministerio de Justicia, coordinada por profesionales de la
Dirección de Gestión y Modernización de la Justicia (DGMJ). Como metodología de trabajo, se realizaron sesiones periódicas,
levantando acta en cada reunión y posteriormente se sistematizaron las conclusiones por tema.
A continuación se exponen algunas conclusiones, que resultan validas en el contexto de la operatividad de un nuevo modelo de
gobierno judicial.

¿ Por qué queremos cambiar el sistema de gobierno judicial actual?
La nueva Constitución Política de la República debe reflejar las demandas de los
ciudadanos, quienes exigen una justicia más ágil, oportuna y transparente. Los
profesionales de la gestión del Poder Judicial, tenemos la férrea convicción de que
para lograr órganos más eficientes, se requiere contar con más herramientas,
partiendo por cambios en la orgánica del actual diseño y delimitando el ámbito de la
separación de funciones y responsabilidad al interior de cada Unidad Judicial.

1
2
3
4
5

Un Poder Judicial al servicio de los
usuarios, que ponga a éste en el lugar
de
preponderancia, y no al Juez.
Transparente, eficiente y oportuno

Un Gobierno Judicial que sea asumido por un
órgano eminentemente técnico, que
incluya a todos los actores internos que
representen a los distintos estamentos del
Poder judicial.

La labor jurisdiccional no debe inmiscuirse
en la orgánica, ni en la administración de
personal.

Respeto y claridad en cuanto a las normas laborales que
se aplican a todos los funcionarios del Poder Judicial y
CAPJ, aplicadas con criterios de igualdad en todos
los estamentos, evitando contrataciones de diversa
índole, que no garantizan el
principio de igualdad, para precaver la precarización del
empleo en la figura de las
contratas.

Convertirnos en el contrapeso a los abusos de poder
internos, teniendo la libertad
para denunciar las transgresiones que observemos
sin temer por nuestra
permanencia laboral, cautelando el principio de
probidad dentro del sistema de la
administración de justicia.

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).

PROPUESTA APRAJUD DE
GOBIERNO JUDICIAL
(*)CONSEJO NACIONAL DE LA JUSTICIA (CNJ)

FUNCIONAMIENTO EN PLENO DE DEL CNJ

COMPOSICIÓN MIXTA
NÚMERO DE INTEGRANTES (21)
INTERNOS Y EXTERNOS AL PJUD
FUNCIONAMIENTO EN PLENO DEL CNJ:
DEBE RESOLVER TODAS LAS MATERIAS QUE LE SEAN ASIGNADAS POR LEY, ENTRE OTRAS; APRUEBA
PROPUESTAS DE LOS COMITES
APRUEBA POLITICAS NOMBRAMIENTOS - EVALUACIÓN DESEMPEÑO - POLÍTICAS GENERALES DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Comité Jurisdiccional

Comité de Gestión Administrativa

Supervisa y controla cumplimiento de
políticas definidas por CNJ, recibe
propuestas, sugerencias y problemas desde
Tribunales por intermedio de respectivos
Jueces/Ministros Presidentes, todas relativas
a materia jurisdiccional exclusivamente.

Supervisa y controla el cumplimiento de políticas
definidas por CNJ, recibe y evalúa solicitudes,
propuestas, problemas/soluciones desde tribunales
y CAPJ, por intermedio de Administradores de
Tribunales y un Directorio de CAPJ
respectivamente.

REPRESENTANTES EECTOS DE:
MAGISTRADOS DE PRIMERA Y SEGUNDA
INSTANCIA

REPRESENTANTES ELECTOS DE:
PROFESIONALES DE LA GESTIÓN DE TRIBUNALES,
DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA

CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL (CAPJ):
La CAPJ se mantiene como unidad de prestación de servicios de apoyo a la función de tribunales.
Mantiene como estructura sus departamentos de Finanzas, RR.HH, Informática e Infraestructura, a cargo de un jefe de Departamento.
Las funciones de Planificación (DEPLAN) y de Desarrollo Institucional (DDI) se traspasan al Comité de Gestión Administrativa del CNJ,
debido al impacto de sus decisiones en la gestión de los tribunales de primera y segunda instancia.
Se debe cautelar que el personal de la CAPJ tenga las mismas condiciones de contratación del resto del Poder Judicial.

EVALUACIÓN DESEMPEÑO

CARGAS DE TRABAJO

ACCOUNTABILITY

PLANIFICACION
ESTRATEGICA

CONTRALORÍA INTERNA

TRANSPARENCIA Y PROBIDAD (Comité de Etica)

Conclusiones:
La propuesta de APRAJUD Chile para la reforma constitucional y legal del Poder
Judicial se basa en los siguientes pilares:

01

02

03

La creación de un órgano de gobierno judicial mixto, de rango
constitucional, conformado por representantes validos de todos los
estamentos del Poder Judicial y personas externas a éste, que
cumplan suficientes requisitos de idoneidad y experiencia, cada uno
con derecho a voz y voto; a través del cual se consagre una real
separación de funciones de lo jurisdiccional y de lo administrativo. En
este sentido, es relevante entender el ámbito jurisdiccional sólo a lo
referido a la resolución del conflicto que se puso en su conocimiento, y
todo lo demás debe ser resorte administrativo.
Dar garantía a la ciudadanía del correcto cumplimiento del
principio de “independencia judicial” (de los jueces), estableciendo
como contrapartida a éste, en el marco del principio de
“responsabilidad”, (ambos considerados en las bases de la
administración de justicia) un sistema de evaluación de
desempeño objetivo y la incorporación de un real
Accountability, éste último, en un sentido mucho más amplio que
su simple traducción literal (rendición de cuentas), lo que no ha
sido bien desarrollado en el Poder judicial, cautelando la
transparencia del proceso y la honestidad en el manejo de los
recursos, de forma eficaz y eficientemente.
Para ello, requerimos urgentemente a las autoridades legislativas,
se consagre expresamente la norma legal, que garantice la
independencia de la función de la administración de tribunal
respecto de los jueces, eliminando las facultades del Comité de
Jueces y/o Juez Presidente establecidas actualmente en el Código
Orgánico de Tribunales, relativas a la calificación y remoción de
estos administradores de tribunal, permitiéndoles a los
profesionales de la gestión del Poder Judicial, velar por una
eficiente administración del tribunal, un mejor acceso a la Justicia
y contribuir con ello, a la modernización de ésta, lo que se traduce
en un beneficio para todos los ciudadanos y ciudadanas de
nuestro país.

Descripción del funcionamiento del nuevo órgano de Gobierno Judicial: Consejo
Nacional de la Justicia
El Consejo Nacional de Justicia (CNJ) deberá estar conformado por una cantidad no inferior a 21
consejeros, tanto externos como internos al Poder Judicial, donde el estamento de profesionales
de la gestión del PJUD tendrá una representación importante, estructurando su funcionamiento,
tanto en un Consejo Pleno, para resolver toda materia que le sea asignada por Ley, como también
en dos Comités: el Comité Jurisdiccional y el Comité de Gestión Administrativa, los que
supervisarán y controlarán las materias en su ámbito de atribuciones específica, reportando
ambos al Consejo Pleno, quien resolverá.
-Comité Jurisdiccional supervisa y controla cumplimiento de políticas definidas por CNJ, recibe
propuestas, sugerencias y problemas desde Tribunales por intermedio de respectivos
Jueces/Ministros Presidentes, todas relativas a materia jurisdiccional exclusivamente.
-Comité de Gestión Administrativa supervisa y controla el cumplimiento de políticas definidas
por CNJ, recibe y evalúa solicitudes, propuestas, problemas/soluciones desde tribunales y CAPJ,
por intermedio de Administradores de Tribunales y un Directorio de CAPJ respectivamente.
-Tribunales se gestionan administrativamente en misma modalidad actual, es decir a cargo de
sus Administradores y Jefes de Unidades, reportando a Comité de Gestión Administrativa sin
injerencia del Comité de Jueces, Jueces Presidentes, ni Ministros.
-Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) se mantiene como unidad de prestación
de servicios de apoyo a la función de tribunales.
*Mantiene como estructura sus departamentos de Finanzas, RR.HH, Informática e Infraestructura,
a cargo de un jefe de departamento.
*Las funciones de Planificación (DEPLAN) y de Desarrollo Institucional (DDI) se traspasan al
Comité de Gestión Administrativa del CNJ, debido al impacto de sus decisiones en la gestión de los
tribunales de primera y segunda instancia.
*Se debe cautelar que el personal de la CAPJ tenga las mismas condiciones de contratación del
resto del Poder Judicial.

en resumen se trata:
Un órgano mixto de rango constitucional.
Tendrá una composición mixta, con representantes internos y externos al PJUD (no inferior a 21
consejeros)
Los consejeros del CNJ tendrán derecho a voz y voto
Los consejeros internos del CNJ deberán cumplir requisitos de idoneidad y experiencia de sus
representantes, similares a los existentes actualmente para ser elegidos como consejero (Acta
22-2015) .
Los representantes internos del CNJ serán elegidos en proceso de votación según reglamento
que se elabore para los efectos.
Los representantes externos deberán ser académicos de reconocida trayectoria.
Los representantes durarán en sus cargos tres años.
Se contempla algún grado de desconcentración regional
Se deberá velar por la paridad de género
El CNJ funcionará en Pleno y en dos Comités: Comité Jurisdiccional y Comité Administrativo.
El CNJ deberá tener una importante representación de profesionales de la gestión de tribunales,
de primera y segunda instancia.
El modelo de gobierno judicial, deberá incorporar herramientas eficientes de evaluación de
desempeño y Accountability

