
  

DECLARACIÓN PÚBLICA ASOCIACION NACIONAL DE 

PROFESIONALES DEL PODER JUDICIAL APRAJUD 

 

En nombre del Directorio Nacional y en relación a los acontecimientos que afectan a la I. 

Corte de Apelaciones de Rancagua, en donde han quedado al descubierto situaciones 

que enlodan el buen nombre y prestigio del Poder Judicial, la Asociación Nacional de 

Profesionales de la Administración del Poder Judicial – APRAJUD, estima prudente 

realizar una declaración con irrestricto respeto a los derechos fundamentales, como la 

presunción de inocencia, de las personas imputadas y a la debida reserva con que deben 

manejarse todos los antecedentes subyacentes, de manera de no afectar un debido 

proceso. 

No obstante aquello, manifiesta su más profundo rechazo a toda acción u omisión que 

directa o indirectamente, afecten la imagen de nuestra centenaria institución, pilar 

fundamental, en un Estado de Derecho. 

Estimamos, que los hechos objeto de las imputaciones por todos conocidas, no hubieran 

tenido lugar si los tribunales de alzada estuvieran realmente "Reformados", es decir 

contaran con Gestión y Administración Profesional con atribuciones por ley, como si 

está contemplado en los tribunales de primera instancia, pero con las mínimas 

atribuciones e independencia necesarias para garantizar un control cruzado por 

oposición de intereses, lo que actualmente no es tal, ya que la Administración en 

tribunales aún están subordinada a la judicatura, resultando en la práctica ser una 

instancia meramente “proponedora” para que finalmente “resuelva el Sr Juez”, lo cual, 

en efecto no ha provocado un cambio significativo de modernización que haga una 

diferencia gravitante a lo que históricamente ha primado en la administración y gestión 

en el Poder Judicial. 

Ahora que en la I. Corte de Apelaciones de Rancagua se ventilan situaciones que podrían 

ser eventualmente infracciones o delitos, es oportuno referir que desde la puesta en 

marcha de las reformas a la justicia la figura del Administrador y sus Jefes de Unidad 

como controladores de la gestión, ha tenido como eje fundamental el ser garantes de la 

probidad, cometido que ha sido imposible materializar atendiendo la errónea 

disposición de estos cargos en la orgánica, dejándolos paradojalmente bajo la 

subordinación y mando de los jueces, a quienes precisamente deben gestionar sus 

agendas de trabajo. No es casualidad que el cargo con mayor número de “removidos” 

(despedidos) en la historia del Poder Judicial, corresponda precisamente al cargo de 

“Administrador”, con más de medio centenar de profesionales que han perdido su 

puesto laboral producto de una “resolución de un magistrado”, campaña de 

amedrentamiento que en la práctica imposibilita gestionar con la mínima autonomía, 

para hacer los cambios que la administración de justicia requiere, y que nuestros 

usuarios demandan y merecen. 

Finalmente, nos asiste la más absoluta convicción de que de ser efectivos los hechos 

denunciados, ellos no hubieran tenido lugar, con la existencia de una administración 



  

efectiva, empoderada y con las facultades y grados de autonomía suficientes para 

ejercer su labor, pues en este caso, y sólo a modo de ejemplo se habría traducido en un 

manejo objetivo y transparente de la agenda de la Corte, de la distribución de las salas, 

de su objetiva integración, de la correspondiente ejecución de lo resuelto, de los 

concursos y nombramientos, de la distribución, control y evaluación de funciones del 

personal, del manejo de los recursos materiales y financieros y de una infinidad de 

materias administrativas que deben quedar separadas de lo jurisdiccional. 

Ese es el desafío de modernización que estamos empeñados en enfrentar 
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Nota: APRAJUD  es una Asociación Gremial del Poder Judicial reconocida por la ley N° 19.296 que regula a 

los gremios del Sector Público, es una asociación de “profesionales de la Gestión y Administración del 

Poder Judicial”, y como tal ha convocado el interés de 1.100 socios y socias activos que cobija bajo su alero, 

número está en creciente evolución y tiene entre sus filas a Profesionales de Tribunales y unidades, de 

diversas  especialidades, quienes ocupan variadas posiciones dentro del Poder Judicial en calidad de Planta, 

Contrata y Comisiones de Servicios, y quienes  se desempeñan tanto en  las Cortes, Tribunales y en la 

Corporación Administrativa del Poder Judicial.   Mayor información en www.aprajud.cl  

http://www.aprajud.cl/

