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APRAJUD EN LA NUEVA 
CONSTITUCIÓN

Durante el mes de noviembre de 2021, la directiva 
de la Asociación Nacional de Profesionales de la Ad-
ministración del Poder Judicial se reunieron con in-
tegrantes de la comisión Nº6 de Sistema de Justicia, 
Órganos Autónomos de Control y Reforma Consti-
tucional. 

En ellas se discutieron las iniciativas levantadas por 
APRAJUD para incorporar a la Nueva Constitució, 
entre las que se encuentra la separación de la labor ju-
risdiccional de la gestión administrativa, eliminando 
la injerencia de los jueces en temas de resorte admi-
nistrativo.

Además se abordaron temas como la percepción ciu-
dadana del sistema judicial chileno y sus actores. 
Este ciclo culminó con una exposición ante la Comi-
sión Nº6 en pleno, ante la cual se expusieron las prio-
ridades del gremio para esta nueva constitución.



El presidente de la Aso-
ciación Nacional de Pro-
fesionales de la Adminis-
tración del Poder Judicial, 
APRAJUD, Patricio Agui-
lar, y la vice presidenta de 
la organización, Alejandra 
Ugalde, participaron en 
la audiencia programada 
para hoy ante la Comisión 
de Sistema Político, Go-
bierno, Poder Legislativo 
y Sistema Electoral de la 
Convención Constitucio-
nal.

En la oportunidad, Agui-
lar planteó las principales 
propuestas que elaboró el 
gremio para modernizar 
el Poder Judicial y mejo-
rar el acceso a la justicia 
de los chilenos y chilenas. 
Entre ellas se expuso la ne-
cesidad de reforzar el esta-
mento profesional a cargo 
de la administración de 
los tribunales, separando 

de manera nítida los roles 
propiamente jurisdiccio-
nales de lo administrativo.

Ante las consultas de los 
constituyentes Hernán La-
rraín y Alejandra Carrillo, 
sobre diferenciar gobierno 
y administración del Esta-
do, además de la preocu-
pación por la equidad de 
género, la vice presidenta 
Alejandra Ugalde respon-
dió que muchas de estas 
inquietudes se pueden so-
lucionar con la propuesta 
de APRAJUD para crear 
un Consejo Nacional de la 
Justicia (CNJ).

“Necesitamos mayores 
atribuciones. El CNJ ten-
drá un comité administra-
tivo, no sólo para separar 
las responsabilidades, sino 
que además queremos 
otorgar un mejor acceso 
de la ciudadanía a la jus-

ticia. Tenemos claro que 
no hay una opinión favo-
rable del servicio judicial. 
Tiene que haber rendición 
de cuentas y evaluación de 
desempeño, sino seguirá 
todo igual” apuntó la diri-
gente. 

Respecto a la equidad de 
género, Ugalde ejempli-
ficó con una de las insti-
tuciones de los tribunales 
de justicia “nos preocupa 
la Academia Judicial, que 
forma a los jueces, esté 
desconectada de la reali-
dad. El nuevo proceso de 
formación de jueces para 
este año contempla sólo 
un cupo del 20% para mu-
jeres”.

Esta es la segunda presen-
tación de los dirigentes de 
APRAJUD ante la Con-
vención Constitucional, 
pues el 3 de noviembre pa-
sado expusieron sus pro-
puestas ante la Comisión 
de Sistemas de Justicia, 
Órganos Autónomos de 
Control y Reforma Cons-
titucional.

APRAJUD expuso ante Comisión de Sistema 
Político de la Convención Constitucional
Dirigentes de 
la Asociación 
de Profesio-
nales del Po-
der Judicial 
expuso sus 
propuestas 
para ser in-
cluidas en la 
nueva Cons-
titución.

El pasado miér-
coles 3 de no-
viembre el cuer-
po encargado 
de entregar la 
propuesta so-
bre Sistemas de 
Justicia, Órga-
nos autónomos 
de control y Re-
forma Consti-
tucional recibió 
a la directiva de 
APRAJUD para 
que presenten 
las ideas desa-
rrolladas por la 
Asociación.

En la oportunidad, la di-
rectiva de la Asociación 
desarrolló algunos de los 
puntos condensados en la 
Propuesta Constituyente 
de APRAJUD, donde se 
destaca la necesidad de 
modernizar el Poder Judi-
cial, mejorar las condicio-
nes en todo el aparato, y 
poner énfasis en la eficien-
cia y foco en las personas 
para poder trabajar en la 
percepción de la ciudada-
nía. 

Patricio Aguilar, presiden-
te de APRAJUD, enfatizó 
que “La gente demanda 
una justicia rápida y efi-
ciente, y nuestro princi-
pal objetivo es un Poder 
Judicial al servicio de los 
usuarios, que ponga a los 
ciudadanos en el lugar de 
preponderancia, y no al 
Juez. Una justicia lenta, no 
es justicia”

Así mismo, otro de los 
puntos relevantes pasa 
por la creación de un ór-
gano de gobierno judicial 
mixto, que esté conforma-
do por representantes de 
todos los estamentos del 
Poder Judicial, permitien-
do una real separación de 
funciones entre lo juris-
diccional y lo administra-
tivo. 

En la audiencia a la que 
también asistió la vice-
presidenta de APRAJUD, 
Alejandra Ugalde, los y las 
Convencionales formu-
laron preguntas respecto 
al Consejo Nacional de 
Justicia y su integración, 
a lo que la vicepresidenta 
Ugalde señaló que “quere-
mos que el Consejo tenga 
rango Constitucional (…) 
los representantes podrían 
ser no sólo del Poder Ju-

dicial, sino representantes 
de la sociedad civil y aca-
démica. Los ministros de 
la Corte Suprema no de-
berían estar trabajando en 
comités”. 

Finalmente, el presidente 
Patricio Aguilar, afirmó 
que idealmente serían “21 
consejeros o consejeras, 
las personas más idóneas, 
con paridad de género, 
pueblos originarios, de los 
escalafones del Poder Ju-
dicial, pero no jueces”.

Al final de la audiencia, 
el presidente y la vicepre-
sidenta de APRAJUD se 
dirigieron a la prensa rea-
firmando su propuesta en-
focada en una necesidad 
de la ciudadanía por una 
justicia oportuna, trans-
parente y eficaz. 

Asociación de 
Profesionales de la 
Administración del 
Poder Judicial 
expuso ante Comisión 
de Sistemas de Justi-
cia de la 
Convención 
Constitucional



CICLO DE 
REUNIONES

CONSTITUYENTES
Patricia 
Labra
En una semana 
clave para el inicio 
del debate consti-
tucional y el futuro 
de la nueva Carta 
Magna, miembros 
de la directiva de 
la Asociación de 
Profesionales del 
Poder Judicial se 
reunieron con 
la Convencional 
Constituyente, Pa-
tricia Labra.
 
En la cita se abor-
dó la propuesta 
de reforma cons-
titucional para los 
temas atingentes 
donde APRAJUD 
aborda la resolu-
ción de las prin-
cipales críticas al 
Poder Judicial, 
con miras a se-
parar la labor ju-

risdiccional de la 
gestión adminis-
trativa, con el fin 
de eliminar la in-
jerencia de los jue-
ces en este último 
ámbito. 

Entre otras, la 
principal conclu-
sión del encuen-
tro apuntó a la 
percepción del 
Poder Judicial en 
la ciudadanía, el 
diferente funcio-
namiento de los 
tribunales y su de-

pendencia al cri-
terio de los jueces 
que los encabezan, 
lo cual hoy afecta 
a litigantes y usua-
rios en materia de 
homogeneidad del 
servicio y estanda-
rización de proce-
dimientos

Ruggero
Cozzi

En el marco del debate 
constituyente, la Asocia-
ción de Profesionales del 
Poder Judicial, se reunió 
con el Convencional Cons-
tituyente, Ruggero Cozzi, a 
quien se le presentaron las 
principales propuestas de 

APRAJUD para la nueva 
Carta Magna en el ámbito 
de la Justicia.

Ruggero Cozzi, Conven-
cional Constituyente por 
el Distrito 6, se mostró 
particularmente interesa-
do en las deficiencias de 
los Tribunales, así como en 
el compromiso que exis-

te de cara a la ciudadanía, 
destacando que apoyará 
las propuestas de reforma 
constitucional al Gobierno 
judicial chileno realizadas 
por la Asociación.
 
Tras la reunión, Consuelo 
Miranda, socia parte inte-
grante del Comité, desta-
có que: “Este es el resul-
tado arduo trabajo de la 
Comisión Constituyente 
y Directiva Nacional de 
APRAJUD, dando como 
resultado que las necesida-
des de los profesionales y 
usuarios del Poder Judicial 
sean visibilizadas de cara a 
la redacción de una nueva 
Constitución”.

Daniel
Stingo

Daniel Stingo, miembro 
de la Comisión que tiene a 
cargo la redacción de pro-
puestas para los Sistemas 
de Justicia, Órganos Autó-
nomos de Control y refor-
ma Constitucional, recibió 
este miércoles a miembros 
de la Directiva Nacional de 
la Asociación de Profesio-
nales del Poder Judicial. 

El Convencional se mostró 
receptivo a las propuestas 
entregadas por APRAJUD, 
destacando la necesidad 
de contar con la participa-
ción activa de todos los ac-
tores de la administración 
judicial en el nuevo marco 

constitucional. Stingo des-
tacó la importancia de sos-
tener reuniones previas al 
inicio del trabajo de la co-
misión.



Andrés
Cruz

Uno de los puntos más 
abordados en la cita fueron 
las problemáticas plantea-
das por el Comité Consti-
tuyente de APRAJUD, las 
cuales fueron compren-
didas ampliamente por el 
abogado, doctor en Dere-
cho, Docente y ex Fiscal de 

la Región del Biobío. 

En esa línea se informó que 
la Comisión de Sistemas 
de Justicia, que integra, en-
tregará un producto, que 
luego será sometido a una 
votación del plenario de la 

Convención, lo que será la 
base a las leyes orgánicas 
que debe trabajar el poder 
legislativo. 

Entre otros temas, también 
se abordaron los excesos al 
mandato de la Corte Su-
prema en materia orgánica, 
a lo que el Convencional 
Andrés Cruz señaló “aquí 
cuentan con una perso-
na que está absolutamen-
te sensibilizada y que está 
deseoso de poder trabajar 
con una asociación como 
la de ustedes”.

Tomás
Laibe
 

Con éxito la directiva de 
APRAJUD y el Comité 
Constituyente de la Aso-
ciación concretaron una 
nueva reunión. En esta 
oportunidad, con el Con-
vencional Tomás Laibe, 
representante de la Región 
de Aysén.

El cientista político des-
tacó durante la función la 

necesidad de modernizar 
el diseño de Sistema de 
Justicia a cargo de la co-
misión que él conforma, a 
pesar de que exista todavía 
una visión más conserva-
dora que se rehúse a estos 
cambios. 

Laibe además agregó que 
la propuesta entregada por 
APRAJUD es innovado-

ra y novedosa, al mismo 
tiempo en que puso énfasis 
en la necesidad y deber de 
que nuestra organización 
participe de manera acti-
va en las audiencias que 
se podrían llevar a cabo 
desde la próxima semana 
y que serán fundamenta-
les para las propuestas que 
salgan de la Comisión N°6.

APRAJUD ENTREGA A PRESIDENTE DE 
LA CORTE SUPREMA PROPUESTA DE 
REFORMA CONSTITUCIONAL DEL 
PODER JUDICIAL
La Asociación Nacional de Profesionales del Poder Judicial (Aprajud) entregó al presidente de la Corte 
Suprema, Guillermo Silva Gundelach, los resultados de la Propuesta de Reforma Constitucional al Gobier-
no Judicial Chilena, elaborado por la organización gremial  y que será entregado a la Convención Constitu-
yente.

El presidente nacional de la entidad, Patricio 
Aguilar Paulsen, y la vicepresidenta nacional 
de la organismo, Alejandra Ugalde Castro, se 
reunieron el pasado 28 de octubre de 2021 
con el presidente del máximo tribunal para 
entregar el documento que fue discutido 
por más de un año por la Comisión 
Constituyente de la entidad gremial.

La entrega de este documento 
está dentro del contexto de la 
Agenda de Trabajo programá

tica de Aprajud que considera entrevistas y reuniones con las y los Convenciona-
les Constituyentes. 

Así mismo, dentro de este trabajo, se pudo hacer la entrega del Material 
impreso desarrollado por Aprajud sobre Gobierno Judicial al Presiden-
te de la Excma. Corte Suprema don Guillermo Silva, a quién a su vez 
se le solicitó la posibilidad de exponer próximamente la visión de la 
Asociación y el contenido del  Programa ante el Pleno de la Excma. 
Corte Suprema.



“EMPODERAR AL GREMIO PROFUNDIZAR NUESTRO 
TRABAJO CON CONVENCIONALES CONSTITUYENTES 

Y DEFENSA GREMIAL, SON NUESTRAS MÁS URGENTES 
TAREAS”

Patricio Aguilar, presidente de APRAJUD en XIII Asamblea Nacional:

Con un llamado a “empoderar” al 
gremio para lograr sus objetivos, el 
presidente de la Asociación Nacio-
nal de Profesionales de la Adminis-
tración del Poder Judicial, APRA-
JUD, Patricio Aguilar, cerró la XIII 
Asamblea Nacional que se realizó 
en Pucón el sábado 27 de noviem-
bre pasado.

El dirigente adelantó que continua-
rán en la idea de difundir un relato 
claro y coherente para el contacto 
con los Convencionales Constitu-
yentes, labor que se extiende a las 
Dirigencias Regionales, trabajo que 
además se realiza con parlamenta-
rios para influir en proyectos de ley 
que se tramitan en el Congreso.

Por lo anterior, llamó a establecer 
nuevos sistemas en las políticas co-
municacionales de APRAJUD, me-
jorando y profundizando los canales 

y redes sociales.

En su cuenta anual, presidente de 
APRAJUD, comenzó recordando 
los ejes programáticos de la actual 
directiva que encabeza, defensa 
gremial, carrera funcionaria y nive-
lación de las remuneraciones, for-
talecimiento gremial, con la redefi-
nición de funciones de la directiva 
nacional y las regionales, y defensa 
de la equidad y perspectiva de géne-
ro.

Luego, destacó el enorme traba-
jo que tuvieron que enfrentar para 
seguir atendiendo en forma eficien-
te al público en pandemia, lo que 
significó un esfuerzo de todos los 
asociados y del poder judicial en ge-
neral. Hizo hincapié en el aporte de 
APRAJUD para elaborar el protoco-
lo Covid que rige en los tribunales, 
donde la mayoría de las propuestas 

La Directiva de la Aso-
ciación Nacional de Pro-
fesionales de la Adminis-
tración del Poder Judicial, 
APRAJUD, sostuvo una 
reunión de trabajo con 
periodistas de distinto 
medios de comunicación 
para exponer las principa-
les iniciativas del gremio. 

En el marco de un desa-
yuno, el miércoles 22 de 
enero, el presidente de 
APRAJUD, Patricio Agui-
lar, les dio la bienvenida 

a los profesionales, dón-
de se destacó el trabajo 
en el poder judicial que 
realizan los asociados y 
los objetivos del gremio.

Recordó los inicios de 
la Asociación en el año 
2003 y su expansión 
en el 2005 con la refor-
ma procesal penal en la 
Región Metropolitana. 

“Somos quienes le facili-
tamos el acceso a la justi-
cia al usuario que debe re-

currir a los tribunales de 
justicia para resolver sus 
conflictos” destacó el pre-
sidente de APRAJUD en el 
inicio de su intervención.

Agregó que “una de nues-
tras banderas de lucha es 
el cambio de régimen dis-
ciplinario y el sistema de 
las calificaciones. Estamos 
por modificar el sistema 
de la apertura de sumarios 
por parte de los jueces” y 
les informó que se mantie-
ne desde el 2008 un pro-
yecto de ley para modifi-
car el Código Orgánico 
de Tribunales que recien-
temente pasó al senado. 

Aguilar también apun-
tó que “en la emergencia 
sanitaria, el poder judi-
cial se jactó de pasar con 
celeridad de lo presen-
cial al trabajo telemático, 
pero se desconoce que 

nosotros hicimos el cam-
bio, los que implementa-
mos la transformación”. 

En tanto, Alejandra 
Ugalde, vicepresidenta 
de APRAJUD, informó 
a los periodistas la pro-
puesta del gremio ante 
la comisión de Sistemas 
de Justicia, Órganos au-
tónomos de control y 
Reforma Constitucio-
nal, que se realizó el 3 de 
noviembre recién pasa-
do y las reuniones con 
Convencionales de todas 
las tendencias políticas.

Al desayuno asistieron 
los periodistas Cinth-
ya Carvajal, del diario 
El Mercurio, Jorge Mo-
lina, Canal 13, Felipe 
Hernández, CNN Chile, 
Mario Guzmán, France 
Express y Agencia Uno y 
Barbara Miranda, Mega. 

DIRECTIVA DE APRAJUD SOSTUVO 
REUNIÓN CON PERIODISTAS DE 
TRIBUNALES



del gremio fueron acogidas.

El relato continuó con la labor ini-
ciada desde mayo a agosto para re-
dactar las propuestas a APRAJUD 
a la Convención Constituyente y las 
reuniones que se desarrollan hasta 
hoy con los Convencionales. Desta-
có la propuesta lograda dentro del 
Comité Constituyente de APRAJUD 
de un Consejo Nacional de Justicia, 
propuesta integrada con 21 conseje-
ros, tanto externos como internos al 

poder judicial, con  un número im-
portante de miembros internos del 
Escalafón Secundario, profesionales 
de la gestión para lograr una real se-
paración de funciones Jurisdiccio-
nales de las administrativas, con un 
Comité Jurisdiccional y un Comité 
de Gestión Administrativa.

Un punto relevante de la cuenta in-
cluyó la crisis de seguridad registra-
da en la macrozona sur, precisamen-
te en Cañete, donde se brindó apoyo 
a los asociados y se expuso a la opi-

nión pública, a través de la prensa, el 
riesgo que afecta a los tribunales y el 
público y dónde la Asamblea acordó 
insistir con la Corte Suprema para 
que se cree una mesa de trabajo para 
la macrozona sur y a su vez contar 
con un protocolo de seguridad apli-
cable para todo el Poder Judicial.

Respecto a las mejoras en nivelación 
de remuneraciones, se dio cuenta de 
la gestiones para retomar las nego-
ciaciones con DIPRES, indepen-
diente de la contingencia sanitaria, 
de cambio de Gobierno, y de futuras 
modificaciones constitucionales o 
de la coyuntura económica.

En tanto, sobre la Asesoría Jurídica 
en la Asamblea se acordó ampliar 
los servicios de apoyo y defensa 
gremial, integrando más asociados 
abogados en la Unidad interna para 
abordar las distintas situaciones de 
régimen disciplinario, calificatorio o 
que afecte la estabilidad laboral del 
asociado(a).

Un aspecto nuevo para el gremio, 
según el dirigente, fue la contrata-
ción de una agencia de comunica-
ciones, Verbum, que colabora con la 
difusión de las actividades que rea-
liza APRAJUD, tanto de manera in-
terna como también a través de los 
medios de comunicación, trabajo 
que se vio reflejado en notas perio-
dísticas aparecidas en la prensa. 

Aguilar, en su cuenta pública, infor-
mó que APRAJUD participa activa-
mente en el trabajo de la Secretaria 

de Género y No Discriminación de 
la Corte Suprema y en las Cortes de 
Apelaciones del País y que se unió 
al proyecto para la elaboración de 
un “Protocolo de actuación para la 
atención en justicia con
enfoque de género y diversidad” con 
la UNIVERSIDAD DE CONCEP-
CIÓN y CONICYT.

Por último destacar que en la Asam-
blea se aprobó la integración de 
más socios a distintos comités,  la 

nueva misión / visión, los estados 
contables balance y del presupuesto 
2022 necesarios para una adecua-
da marcha y enfrentar los desafíos 
del Gremio, en este último punto 
destaca que se acordó llamar a una 
Asamblea extraordinaria dentro del 
primer semestre 2022.



DIRECTIVA DE APRAJUD SE REUNIÓ 
CON PRESIDENTE DE CORTE DE 

APELACIONES DE TEMUCO
En la cita los representantes de los profesionales de Poder Judicial 
avanzaron en materias de seguridad de los trabajadores y mejora 

de infraestructura, entre otras.
Alejandro Vera Quilodrán, Presidente de la Ilustrísima 
Corte de Apelaciones de Temuco, recibió este miércoles 
a integrantes de la mesa directiva nacional de la Asocia-
ción para revisar diferentes temáticas.

El Presidente de APRAJUD, Patricio Aguilar, además 
de la Vice Presidenta Alejandra Ugalde, el tesorero Juan 
Pablo Parada y la directora Erika Ormazabal, se reunie-
ron para avanzar, en primer término, en la creación de 
una mesa de trabajo que ponga énfasis en la seguridad 
en la Macro Zona Sur, además de la creación de un pro-
tocolo en la misma materia para el Poder Judicial.

Así mismo, se revisaron temas del Acta 81, y se discutió 
que la Academia Judicial pueda realizar cursos de for-
mación para los abogados que pertenezcan al segundo 
escalafón.

El presidente de la Asociación de Profesionales de la Ad-
ministración del Poder Judicial, Patricio Aguilar, agregó 
que “es una buena noticia la creación de una mesa de 
trabajo para la seguridad en la Macro Zona Sur. Ade-
más pudimos avanzar en encontrar una solución a la 
dificultad que hemos vivido para poder encontrar per-
sonal habilitado en el segundo escalafón, y logramos el 
compromiso de que la Academia Judicial pueda revisar 
esta situación en su próxima reunión”. 

El Presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de 
Temuco, don Alejandro Vera Quilodrán, aceptó tam-
bién acompañarnos en la inauguración de la Asamblea 
en Pucón, permitiéndonos profundizar en las bunas re-
laciones con el objetivo de mejorar las condiciones la-
borales de nuestros asociados.

PLENO DE LA CORTE SUPREMA CREA NUEVA 
MESA DE TRABAJO EN LA ARAUCANÍA, QUE 

SE SUMARÁ A LA QUE YA EXISTE EN CAÑETE 
Según fue solicitado en 
el OFICIO APRAJUD Nº 
032-2021, el Máximo Tri-
bunal del país  resolvió la 
medida acogiendo una 
importante petición de la 
Asociación de Profesiona-
les de la Administración 
del Poder Judicial, para 
tomar medidas urgentes 
que resguarden la integri-
dad física y emocional de 
los funcionarios, funcio-
narias y profesionales que 

prestan servicio al Poder 
Judicial en los tribunales 
de toda la jurisdicción de 
la Macrozona Sur. 

Esta disposición se suma 
al trabajo realizado en la 
ciudad de Cañete, don-
de se vieron aumentados 
los ataques, disturbios y 
desmanes, poniendo en 
riesgo la vida de funcio-
narios(as), intervinientes, 
usuarios(as) y público. 

En rigor se solicitó la con-
formación de una Mesa de 
Trabajo con ministros Su-
premos visitadores de las 
jurisdicciones afectadas 
para buscar soluciones, 
la reiteración del resguar-
do policial en accesos y 
dependencias de tribu-
nales y un refuerzo en la 
estructura perimetral de 
los mismos. A esta soli-
citud además se incluyó 
la instrucción de realizar 

audiencias de alto riesgo  
en Concepción o Temuco 
u otras mejores equipadas, 
el otorgamiento de me-
dios para que las audien-
cias se realicen de forma 
telemática y la reiteración 
del apoyo emocional a los 
funcionarios (as) e inter-
vinientes. 

PROFESIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN 
DEL PJUD PARTICIPAN DE MESA 
DE SEGURIDAD DE CAÑETE
Tras los hechos de violencia ocurridos en julio y 
agosto del 2021, la Asociación de Profesionales del 
Poder Judicial (APRAJUD), junto a ANEJUD, auto-
ridades y representantes de los tribunales y la Cor-
te, participó de una Mesa de Trabajo para adoptar 
medidas de seguridad a favor de los funcionarios 

judiciales que laboran en el Tribunal Oral en lo Penal, 
Juzgado de Letras y Juzgado de Garantía de Cañete.

La preocupación principal fue la seguridad de los aso-
ciados y la atención al público, por lo que APRA-
JUD valoró la disposición de la Corte Suprema 

de mantener el trabajo telemático.

“En este sentido todas las instituciones in-
volucradas deben garantizar el Estado de 
Derecho en la zona” señaló el presidente 
nacional de la Asociación, Patricio Aguilar. 

Además agregó “No podemos permitir 
que la violencia afecte a los trabajadores 
del Poder Judicial, porque debemos seguir 
impartiendo justicia y atender a la ciuda-
danía, que sigan confiando en nosotros”.



DIRECTIVA NACIONAL DE APRAJUD EXPUSO 
SUS PRINCIPALES INICIATIVAS EN LAS 

JURISDICCIONES DE ARICA E IQUIQUE
La Directiva Nacional de los Profesionales del Poder Judicial visitó la Jurisdicción de Arica e Iquique para inte-
riorizarse del trabajo que se está realizando en esas zonas, en la que participaron presencialmente su Presidente 
nacional Patricio Aguilar, la vicepresidente Alejandra Ugalde, la Secretaria Nacional Margarita Parada, y los direc-
tores nacionales Erika Ormazábal y Jorge Vargas, en una actividad que se extendió desde el viernes 24 de septiem-
bre hasta el lunes 27 del mismo mes.

Durante la jornada primera jornada se concretó una cita con el Presidente de la I. Corte de Apelaciones de Iqui-
que, el ministro Pedro Guiza Gutiérrez. El Presidente de la Asociación, Patricio Aguilar comentó que: “Pudimos 
interiorizarnos de los principales objetivos de esta Corte para mantener el normal funcionamiento y buen clima 
laboral a pesar de la importante alza de llegada de inmigrantes a la jurisdicción que ha traído una ola de delin-
cuencia y que ha impactado en el trabajo de los tribunales para mantener una oportuna atención a los usuarios 
del sistema. También nuestra preocupación gremial era conocer la falta de jueces para las suplencias y la recarga 
de trabajo que se nos avecina con el termino del estado de excepción, y retomar las audiencias presenciales con 
todos los periodos de feriados acumulados que tienen tanto jueces como funcionarios, por lo que se requiere una 
estrecha colaboración con la Corte de Apelaciones para sobrellevar esta situación. Por último, le informamos al 
presidente del tribunal de alzada de Iquique de los avances como gremio en relación a la propuesta que llevamos a 
los convencionales constituyentes respecto a un gobierno judicial que separe lo administrativo de lo jurisdiccional, 
lo que fue muy recibido por el magistrado”. 

Asimismo, se desarrolló otra reunión con la Directiva Regional de Aprajud de la Jurisdicción de Iquique, en la que 
participaron su Presidenta, Tatiana Aceituno, y el dirigente, Rodrigo Gálvez. 

Para finalizar una jornada marcada por otras visitas, el Administrador Zonal, Rodrigo Morales, recibió a la directi-
va en una conversación que estuvo marcada por la entrega de información referente a las políticas, procedimientos 
y protocolos que se han llevado a cabo en la jurisdicción. 

La Directiva Nacional continuó su recorrido en la Jurisdicción de Arica, donde se reunió con el presidente de la 
Corte de Apelaciones de esa ciudad, el ministro Ministro Marco Flores Leyton. En la oportunidad el presidente de 
Aprajud destacó que “la visita tuvo el mismo tenor que en Iquique, donde le planteamos estas temáticas, pero ade-
más abordamos un problema de clima laboral en uno los juzgados de la jurisdicción, precisamente en el juzgado 
familia, donde nos reunimos con la Juez Presidente de dicho juzgado por la situación que está siendo investigada 
en un sumario de cuál nosotros esperamos que se haga un debido proceso”. Posteriormente se realizó una reunión 
ampliada con socios de la jurisdicción y la Directiva Regional Arica con asistencia de su Presidenta regional Hor-
tensia Muñoz y directivo Henry Neira

El pasado 22 de noviem-
bre, un grupo de dirigentes 
de la Asociación Nacional 
de Profesionales de la Ad-
ministración del Poder 
Judicial, APRAJUD, sos-
tuvieron una reunión de 
trabajo con asesores de la 
Dirección de Presupuesto 
para conocer el curso del 
proceso de nivelación de 
remuneraciones propues-
to por nuestra organiza-
ción para sus asociados.  

En la cita, el presidente 
de APRAJUD, Patricio 
Aguilar, abrió la conver-
sación con una introduc-
ción acerca de las motiva-
ciones de la presentación, 
enfatizando el sentido 
de urgencia de la misma.

Alejandra Ugalde, vice 
presidenta de la Asocia-
ción, hizo referencia a 
las presentaciones ante-
riores, dando cuenta que 
esta petición lleva años 
sin ser atendida por el jefe 

de Servicio. Por último, 
Juan Guillermo Rivera 
presentó la propuesta en 
números para cada cargo.

Tras estas intervencio-
nes, Alfredo Montiglio, 
asesor de la Subdirec-
ción de Racionalización 
y Función Pública de la 
DIPRES, reconoció que 
le parecía una propuesta 
clara, prudente y no tan 
ambiciosa, sin embargo, 
el presupuesto para el año 
2022 ya estaba cerrado.

No obstante lo ante-
rior, destacó que con la 
presentación como un 
solo gremio beneficio-
so, pues en años anterio-
res se habían complicado 
las negociaciones por la 
propuesta en conjun-
to de todos los gremios.

Indicó que lo que corres-
pondería ahora es hacer 
la presentación al jefe de 
Servicio, es decir, al pre-

sidente de la Corte Su-
prema, para que éste, a 
su vez, pida los informes 
técnicos a la Corpora-
ción Administrativa del 
Poder Judicial (CAPJ).
 
En reunión intervino otro 
de los asesores de DI-
PRES, Américo Ibarra, 
quien enfatizó que “no 
quería darnos falsas es-
peranzas” pero reconoció 
que todo debe resolverse 

en la mesa de negocia-
ción entre ellos y la CAPJ.
Luego de la cita Aguilar 
manifestó que “si bien no 
vamos a tener la nivela-
ción para el 2022, tenemos 
que seguir trabajando y 
no bajar los brazos para 
lograrlo para el 2023. Fue 
una reunión muy clarifi-
cadora de cuáles son los 
pasos a seguir y las puer-
tas que hay que golpear”.

DIRECTIVA DE APRAJUD SE REUNIÓ CON ASESORES DE 
LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO PARA DEFINIR NIVE-

LACIÓN DE REMUNERACIONES DE LOS ASOCIADOS

Con el fin de posicionar el nombre y el trabajo de la Aso-
ciación de Profesionales de la Administración del Poder 
Judicial, la directiva de APRAJUD acordó la contratación 
de la empresa de asesorías comunicacionales Verbum, a 
cargo del periodista especialista en tribunales, Erik López. 

Otro de los objetivos de la incorporación de Verbum, 
es avanzar al posicionamiento de las propuestas de la 
Asociación al Proceso Constituyente actualmente en 
curso, apuntando a una separación definitiva de la la-
bor administrativa y jurisdiccional en el Poder Judicial. 

El trabajo de Verbum consiste en procesar la infor-
mación que surge desde APRAJUD, ya sea desde 
sus comisiones, las beses y/o la directiva de la Aso-
ciación, además de llevar el nombre y el trabajo de 
los mismos a los medios de comunicación, don-
de puedan ser conocidos por la opinión pública.

DIRECTIVA DE APRAJUD ACUERDA LA CON-
TRATACIÓN DE ASESORÍA DE VERBUM CO-

MUNICACIONES
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