
Anejud Chile APRAIUD l A S O C I A C t O N N A C I O N A L D E 
'CONSEJEROS TÉCNICOS 
. D £ L P O D E R J U D l C I A L - C H I L t 

Oficio N°046/2015.-

De nuestra consideración: 
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Que en sesión del 21 de abril de 2015, el Comité de 
Coordinación del "Programa de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional del 
Poder Judicial.", conoció el informe de la consultora encargada del producto "2P1.2 
Reflexión Sobre Gobierno Judicial. Reporte.", de cuya discusión se ha tomado 
conocimiento a través del texto del acta de la citada sesión. 

Al respecto debemos expresar nuestra más absoluta 
discrepancia con la metodología aplicada, claramente discriminatoria con los 
Escalafones Secundarios y de Empleados del Poder Judicial, quienes fueron 
agrupados con evidente menoscabo en la opción "Otros Estamentos", en 
circunstancias que representan al 80% del personal del servicio, por lo tanto no es 
correcto que su opinión haya sido considerada en forma secundaria y sesgada, sin 
la representatividad que le correspondía en la consulta. 

Como consecuencia del resultado erróneamente obtenido, se 
concluye que ni los Administradores, ni los Consejeros Técnicos ni los Empleados 
Judiciales, deben tener ningún tipo de participación en el Gobierno Judicial, 
respaldando la conclusión en una calificación ofensiva e irrespetuosa, al señalarse 
un supuesto riesgo de corporativismo en este sector de funcionarios, lo cual 
constituye un agravio y falta del mínimo reconocimiento del aporte positivo y 
constructivo que ha entregado durante el desarrollo de todo el proyecto BID, lo que 
nos enaltece, a pesar de la descalificación, por la positiva contribución que ha 
significado para el Poder Judicial. 

AL SEÑOR: 
SERGIO M U Ñ O Z GAJARDO 
PRESIDENTE DE LA EXCMA. CORTE SUPREMA 
PRESENTE 
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Tal determinación es absolutamente inconsecuente con el 
espíritu participativo y absolutamente inclusivo con el que se ha trabajado durante 
ya más de cuatro años a la fecha, expresamente refrendado por la Corte Suprema 
en las conclusiones de las Jornadas de Reflexión del año 2014, según consta en el 
Acta N° 186 - 2014, Corte Suprema XVII Jornadas de Reflexión, Acuerdo en 
Materia de Gobierno Judicial, en la que se señala en el punto segundo del acuerdo 
"La forma de concretar esta separación será mediante la creación de un órgano 
interno, propio del Poder Judicial, integrado exclusivamente por representantes de 
todos los estamentos que lo componen." 

Sin embargo las conclusiones de la Consultora Gobierno 
Judicial del BID II, "Estudio de opiniones, preferencias y expectativas" que se 
sometieron a la aprobación del Comité de Coordinación del Programa, en sesión 
del fecha 21 de abril de 2015, no recogen en absoluto el grado de la participación 
aplicada concretamente en estos años, y no sólo se margina a los empleados, 
profesionales y consejeros técnicos de todo tipo de participación en un futuro 
Gobierno Judicial, sino que además, sin ningún fundamento técnico y objetivo, se 
les descalifica en forma antojadiza y arbitraria por un supuesto grado de 
"corporativismo", que pondría en riesgo la iniciativa. 

Por las razones expuestas, y aplicando el mismo 
procedimiento utilizado con otros informes de distintas empresas consultoras, en 
representación de la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial, de la 
Asociación de Profesionales de la Administración del Poder Judicial, y de la 
Asociación Nacional de Consejeros Técnicos del Poder Judicial, que agrupan al 
70% de los miembros de sus respectivos Escalafones, nos permitimos solicitar a 
V.S.E. se sirva convocar a una sesión extraordinaria del Comité de Coordinación 
del Programa, con el objeto de revisar las conclusiones del informe materia de esta 
petición, y se intente lograr el consenso que ponga justicia en el trato brindado a los 
estamentos que representamos. 

Para el efecto, se considera que atendida la trascendencia del 
tema en cuestión, se considera de imprescindible necesidad conocer el texto 
completo del informe y no solamente la presentación, medida que permitirá validar 
en forma fidedigna su discusión. 

Agradeciendoja-ateficióri queV^^:^' t®nga a bien brindar, en 
átéjidéí"l^péticjónjque en ujíxfésus^uttad^^^^p^bi^ceder. 
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