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APRAJUD SALUDA EN ANIVERSARIO  N° 32  

DE LA CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL  CAPJ 

Hoy celebramos un nuevo Aniversario desde la creación de la querida Corporación 
Administrativa del Poder Judicial o la CAPJ como le decimos con cariño al interior del 
PJUD. Vayan para todas y todos estos profesionales de tan prestigiosa institución 
nuestra admiración y agradecimiento por la gestión que realizan día a día en el interior 
del Poder Judicial. El nivel de eficiencia alcanzado por la CAPJ, en su quehacer 
cotidiano, es muy relevante y vinculante  con la cristalización de sus  propios objetivos 
y desafíos, que se entremezclan en una mixtura perfecta en apoyo a la gestión y 
jurisdicción de los Tribunales y Unidades del PJUD. Es por ello que encuentro precisa la 
ocasión para reafirmar nuestro compromiso y decirles a todas las y los funcionarios de 
CAPJ, que somos el único gremio que hemos presentado a través de la Iniciativa 
Constituyente APRAJUD número  232-6, el promover la continuidad y funcionamiento 
de CAPJ al interior de un nuevo Gobierno Judicial, de un sistema de Consejo Nacional 
de la Justicia. Decirles que hemos integrado a varios representantes de CAPJ asociados 
en nuestro Comité Interno Constituyente, donde han tenido la oportunidad de 
reunirse por ley de Lobby junto a esta directiva, con una gran mayoría de los 
Convencionales Constituyentes para defender y posicionar nuestra propuesta de 
integración y de funcionamiento con los profesionales de la gestión en este futuro 
gobierno judicial. Decirles que en estos momentos de cambio e indudables desafíos 
que se avizoran por las futuras modificaciones constitucionales, que para nosotros no 
es ajeno ni indiferente el destino de CAPJ y por cierto de nuestro PJUD 

Para quien suscribe, en nombre del Directorio Nacional y de todas y todos nuestros 
asociados principalmente de CAPJ, se hace propicia la ocasión para manifestarle al 
Director de CAPJ don RICARDO GUZMAN SANZA y a los integrantes de su equipo que le 
secundan en la  noble labor de dar soporte a tribunales, vayan nuestros  más sentidos  
saludos, felicitaciones y fervientes votos por el éxito en alcanzar las metas 
comprometidas en el corto, mediano y largo plazo  

Estimados colegas y amigos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Feliz  
Cumpleaños N° 32 

Un abrazo fraterno,  

 

Patricio Aguilar Paulsen 

Presidente Nacional 

Asociación de Profesionales de la Administración del Poder Judicial  


