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APRAJUD LOGRÓ 2 MIL 672 APOYOS A PROPUESTA 
POPULAR PARA DEBATIR EN LA CONVENCIÓN 
CONSTITUCIONAL LA CREACIÓN CONSEJO 
NACIONAL DE LA JUSTICIA
La Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial 
pidió el apoyo de la ciudadanía para consignar en la nueva Constitución el prin-
cipio de la autonomía de la administración de lo jurisdiccional.
La iniciativa impulsada por 
APRAJUD consiguió 2.672 fir-
mas para que la creación de un 
Consejo Nacional de La Justi-
cia, que consagra la autonomía 
de los profesionales adminis-
trativos respecto a los jueces

De esta foma, la propuesta 
marcó un hito entre las inicia-
tivas populares, consiguiendo 
el doble de apoyos respecto al 
número de asociados.

Con esta cifra, se espera marcar 
un precedente para asegurar el 
apoyo de los convencionales 
de la Mesa Nº6 Sistemas de 

Justicia, considere y valide la 
iniciativa 232-6, también impul-
sada por APRAJUD. 

Lo anterior es parte de la es-
trategia que ha seguido la 
Comisión Constituyente de 
APRAJUD, conformados por 
Alejandra Ugalde, Carol Cam-
pos, Deysi Machuca, Consuelo 
Miranda, Margarita Parada y a 
Rodrigo Céspedes, Daniel Pe-
ñailillo, Giuliano Pesce, Rafael 
Loredo y Patricio Acuña, Erika 
Ormazábal  Patricio Aguilar. 

Ésta última iniciativa busca que 
los magistrados se dediquen a 

dictar resoluciones y fallos y, 
los profesionales de la gestión 
de tribunales, a administrar 
para una mejor atención a la 
ciudadanía que debe concurrir 
a los tribunales de justicia.

“Aún queda mucho camino que 
recorrer con nuestra  iniciativa 
232-6 Aprajud que se encuen-
tra incluida en el sistematizado 
de los convencionales y donde 
nos encontramos en este mo-
mento revisando los demás ar-
ticulos incluido el nuestro
Seguiremos trabajando ardua-
mente para lograr colocar e 
instalar nuestras proposiciones 

de cara a la ciudadanía y por 
cierto de nuestras asociadas/os 
profesionales”, señaló el pre-
sidente de APRAJUD, Patricio 
Aguilar. 

 
El documento cuenta con el 
respaldo de nueve Convencio-
nales: María Magdalena Rivera, 
Marco Arellano, Elsa Labraña, 
Renato Garín, Ivanna Olivares, 
Roberto Celedón, Dayana Gon-
zález, Helmuth Martínez y Lise-
tte Lorena Vergara.



Reuniones Constituyentes

Durante el mes de enero la Comisión Constituyente de Aprajud se reu-
nió con 64 convencionales para presentar la iniciativa de nuestra Aso-
ciación, que propone crear el Consejo Nacional de Justicia. Revisa acá 
las fechas y encuentros.



NUEVE CONSTITUYENTES RESPALDAN PROPUESTA 
DE APRAJUD DE SEPARAR LAS FUNCIONES 
ADMINISTRATIVAS DE LAS JURISDICCIONALES EN 
EL PODER JUDICIAL
Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial 
iniciará consulta popular para apoyar iniciativa
Nueve integrantes de la Con-
vención Constitucional hicie-
ron público su apoyo a la inicia-
tiva de Asociación Nacional de 
Profesionales de Administra-
ción del Poder Judicial, APRA-
JUD, que separa las funciones 
administrativas de las jurisdic-
cionales con la creación de un 
Consejo Nacional de la Justicia 
(CNJ).
 
La propuesta, para que sea 
incluida en la nueva Constitu-
ción, consagra una real sepa-
ración de funciones, desde la 
cúspide del gobierno judicial 
hasta el funcionamiento inter-
no de cada tribunal, de manera 
que la labor esencial de la juris-
dicción no se vea entorpecida 
con labores administrativas. 
Es decir, que los jueces se de-
diquen a dictar resoluciones y 
fallos y, los profesionales de la 
gestión de tribunales, a gestio-
nar para una mejor atención a 
la ciudadanía que debe concu-
rrir a los tribunales de justicia.
 
La iniciativa cuenta con el res-
paldo de nueve Convenciona-
les: María Magdalena Rivera, 
Marco Arellano, Elsa Labraña, 
Renato Garín, Ivanna Olivares, 
Roberto Celedón, Dayyana 
González, Helmuth Martínez y 

Lisette Lorena Vergara.
El CNJ tendrá la siguiente com-
posición: seis integrantes que 
representen al estamento de 
ministros, fiscales judiciales, 
jueces y secretarios. Seis inte-
grantes que representen a los 
profesionales de la gestión del 
Poder Judicial, administrado-
res, jefes de unidad y/o funcio-
narios profesionales. Cuatro 
integrantes elegidos por el es-
tamento de empleados. 

Cinco integrantes externos al 
Poder Judicial, elegidos por el 
CNJ, debiendo los candidatos 
cumplir con requisitos de títu-
lo profesional en el área de las 
ciencias jurídicas, ciencias eco-
nómicas y de la administración, 

con a lo menos cinco años en 
el ejercicio de la profesión.

El presidente de APRAJUD, 
Patricio Aguilar, agradeció el 
apoyo de los nueve Conven-
cionales y anunció el inicio de 
una consulta popular “esta-
mos convencidos que nuestra 
propuesta será clave para la 
modernización del Poder Ju-
dicial y una mejor y oportuna 
atención de a las chilenas y 
chilenos que se ven obligados 
a concurrir a los tribunales 
de justicia para solucionar 
sus conflictos. Por lo anterior 
solicitamos que ahora la ciu-
dadanía nos respalde en esta 
iniciativa popular que hemos 
ingresado ayer para que sea 

incluida en la nueva Consti-
tución”.
 
Consultada respecto a la nece-
sidad de convocar apoyo popu-
lar, la vice presidenta de APRA-
JUD, Alejandra Ugalde, explicó 
que “hay señales desde varios 
sectores en acoger otras pro-
puestas que van en el sentido 
contrario a un Poder Judicial 
más transparente y autóno-
mo, como la insistencia en 
mantener la administración 
de los tribunales sin partici-
pación en el CNJ y en manos 
de los jueces. Necesitamos un 
gobierno judicial profesional, 
donde las funciones estén cla-
ramente definidas y represen-
tadas”.

Mesa de trabajo seguridad jurisdicción Temuco

APRAJUD PARTICIPA EN LA CREACIÓN 
DE NUEVO PROTOCOLO DE 
SEGURIDAD PARA LA MACROZONA 
SUR
Gracias a la inquietud de la Di-
rectiva Regional de Temuco de 
nuestra asociación, y luego de 
tres reuniones de la Mesa de 
Seguridad de la jurisdicción de 
esa ciudad, se logró finalizar la 
elaboración de un protocolo 
para la prevención de hechos 
que puedan atentar contra el 
buen desempeño de nuestros 
asociados y los usuarios que 
concurren a los tribunales de 
justicia de la denominada Ma-
crozona Sur.
 
La iniciativa nació de la preocu-
pación de nuestros dirigentes 
regionales tras el protocolo 

aprobado en septiembre del 
año pasado, luego de los he-
chos de violencia que afecta-
ron a la unidad de Cañete, pues 
las medidas de mitigación deja-
ron fuera a varios tribunales de 
la zona.
 
Las reuniones para elaborar el 
protocolo se realizaron duran-
te enero, atendida la solicitud 
mediante oficio que realizó el 
directorio nacional de APRA-
JUD a requerimiento de la Di-
rectiva Regional Temuco.
 
En la primera reunión se con-
formó, a petición del presiden-

te de la Ilustrísima Corte de 
Apelaciones de Temuco, don 
Alejandro Vera, una subcomi-
sión compuesta por el admi-
nistrador Alexis Gajardo, el 
funcionario de prevención de 
riesgo, Miguel Vidal, el admi-
nistrador zonal, Sergio Labarca, 
La directora de ANEJUD, Gem-
ma Águila, y Erika Ormazábal, 
directora APRAJUD.
 
“No podemos permitir que la 
violencia afecte a los trabajado-
res del poder judicial, porque 
debemos seguir impartiendo 
justicia y atender a la ciuda-
danía, que sigan confiando en 

nosotros” manifestó el presi-
dente de APRAJUD, Patricio 
Aguilar, luego de participar en 
las reuniones donde se presen-
tó y aprobó el nuevo protocolo 
basado en las consideraciones 
de seguridad registradas tras la 
situación registrada en Cañete.
 
La primera semana de febrero 
se realizará la presentación del 
protocolo a los jueces y al Ple-
no, tarea que estará a cargo de 
la directora Erika Ormazábal.



“UNA JUSTICIA MÁS ABIERTA, DE 
CARA A LA CIUDADANÍA”

DIRECTORA REGIONAL TEMUCO - BEATRIZ AESCHLIMANN 

Beatriz inició sus labores en el 
año 2000 junto a la Reforma 
Procesal Penal, siendo mujer 
pionera en la nueva adminis-
tración de justicia y dentro de 
los próximos meses será testi-
go de la mayor transformación 
del país de la mano de la nueva 
Constución.

Actualmente es administradora 
de un tribunal pequeño. “no 
tengo jefes de Unidad, tam-
poco colaboradores directos 
para ciertas tareas operativas” 
señala.  

“nos hemos formado y capaci-
tado en terreno en estas áreas 
administrativas específicas”.

En paralelo a su carrera profe-
sional en el Poder Judicial, Bea-
triz Aeschlimann también es 
socia fundadora de APRAJUD, 
motivada junto a sus colegas 
para posicionar la labor admi-
nistrativa que desempeñan en 
lo que describe como un “un 
camino sinuoso y difícil” pero 
que ha logrado enormes avan-
ces tras casi 22 años de labores. 

¿Cómo ha visto evolucionar 
el servicio de justicia que se 

brinda a la ciudadanía en 
su jurisdicción?

Cada vez más profesionalizado 
y tecnificado, pero aún nos fal-
ta como gremio tener un ma-
yor reconocimiento de nuestra 
labor, falta aún más apoyo legal 
para tener más autonomía para 
desempeñar la labor adminis-
trativa, a mi juicio como fue el 
espíritu inicial del legislador, 
más autonomía y menos de-
pendencia en relación a la ju-
dicatura.

¿Cómo cree que puede me-
jorar el sistema de justicia 
en beneficio de sus funcio-
narios, profesionales y la 
ciudadanía? 

Con una justicia más abierta de 
cara a la ciudadanía, con ma-
yores atribuciones para el área 
administrativa, separando las 
labores jurídicas de las decisio-
nes netamente administrativas.

Uno de los temas que más 
afecta a la zona en que resi-
den y prestan servicio, son 
los hechos de violencia que 
ocurren constantemente en 
la macrozona sur. ¿Cómo ha 

visto afectado el servicio? 

El servicio se ha seguido pres-
tando, pero hemos visto que el 
personal se encuentra agotado, 
emocionalmente más cargado, 
la violencia es una carga más 
para los funcionarios judicia-
les, es una variable negativa de 
la que no teníamos costumbre.

¿Qué medidas se podrían 
tomar en el mediano a lar-
go plazo para mejorar la 
situación, pensando en los 
usuarios?

Tenemos mesas de trabajo ela-
borando protocolos de segu-
ridad especiales para el tema 
violencia, además de poder 
realizar las audiencias de aque-Con más de dos décadas de 

trayectoria en el Poder Ju-
dicial, la directora regional 
de APRAJUD en Temuco, 
Beatriz Aeschlimann repa-
sa la realidad de los y las 
profesionales de la zona y 
su evolución con miras a lo 
que resulte el proceso cons-
tituyente.

llas causas con delitos de alta 
connotación publica por vías 
telemáticas.

APRAJUD también ha sido 
parte del proceso consti-
tuyente levantando una 
iniciativa importante para 
separar la labor adminis-
trativa de la jurisdiccional 
en el Poder Judicial. ¿Qué 
expectativas tiene en lo que 
respecta al Sistema de Jus-
ticia? 

Separar funciones administrati-
vas con la magistratura, que el 
juez se dedique solo a resolver 
justicia y que la administración 
quede radicada en los profesio-
nales llamados a esta labor que 
somos la plana administrativa 

“El servicio se ha seguido pres-
tando, pero hemos visto que el 

personal se encuentra agotado, emocio-
nalmente más cargado”

“Separar funciones administrativas 
con la magistratura, que el juez se 

dedique solo a resolver justicia y que 
la administración quede radicada en los 

profesionales llamados a esta labor”

de los tribunales. Además, que 
se considere la antigüedad y la 
carrera funcionaria, eso evita 
la movilidad de funcionarios 
especializados en cada unidad. 
Es un derecho de todo trabaja-
dor público.
Además de las mejoras la-
borales ¿Qué es lo más ur-
gente que necesitan en for-

ma particular en la zona? 

Seguir tomando resguardos es-
peciales para la realización de 
audiencias, mayores recursos 
materiales de infraestructura, 
guardias de seguridad y que 
el gobierno de turno siga de-
clarando esta zona como zona 
de riesgo, así poder contar con 
mayor resguardo y apoyo de 

policías y gendarmería.

Sabiendo que Chile es un 
país enormemente centra-
lizado en muchos sentidos, 
¿Qué diferencia tienen us-
tedes con sus colegas de la 
capital?
Menor especialización en áreas 
específicas y mayor conoci-

miento general en todas las 
áreas, lo que en el fondo es una 
mayor dedicación puesto que 
tenemos que gestionar y hacer 
cargo de muchas áreas opera-
tivas a la vez, es más desgaste. 
Nos faltan cargos para puestos 
en Unidades específicas, como 
serían las Unidades de Servicio 
y de Cumplimiento.

“T   enemos mesas de trabajo ela-
borando protocolos de seguri-

dad especiales para el tema violen-
cia”



CRISIS MIGRATORIA: “SE DEBEN 
MULTIPLICAR LOS ESFUERZOS PARA 
SATISFACER EFICIENTE Y 
OPORTUNAMENTE ESTE AUMENTO EN 
LA DEMANDA DE ATENCIÓN DE 
NUEVOS USUARIOS”

DIRECTOR REGIONAL ALTO HOSPICIO - RODRIGO GÁLVEZ

Desde 2016 cumple el rol de 
Administrador en Alto Hospi-
cio, un juzgado que el aumento 
de población más alto del país 
en los últimos 6 años. 

Con ello ha crecido la pobla-

ción migrante indocumentada 
que se ha establecido infor-
malmente en terrenos, y la 
tasa de niños en proporción a 
la cantidad de habitantes. Estas 
condiciones han convertido a 
la judicatura con mayor carga 

de trabajo de Chile según el 
Departamento de Desarrollo 
Institucional del Poder Judicial

La última década ha sido de 
transformación, en especial 
para la zona de su jurisdic-
ción en el norte del país, en 
ese sentido, ¿Cómo ha visto 
evolucionar el servicio de 
justicia que se brinda a la 
ciudadanía?
Tanto el servicio judicial como 
la calidad de servicio se ha vis-
to positivamente impactado en 
mi jurisdicción con la creación 

y puesta en marcha del Juz-
gado de Alto Hospicio, consi-
derando que hasta 2016 esta 
localidad no contaba con un 
tribunal propio y las personas 
que requerían trámites judicia-
les en esa época, debían trasla-
darse a la ciudad de Iquique, lo 
cual, en ocasiones, representa-
ba una barrera para las perso-
nas de más escasos recursos.

En 2016, la implementación de 
la Oficina Judicial Virtual per-

mitió a los usuarios el ingreso 
y la tramitación de causas por 
la vía electrónica, sin embargo, 
la escasa alfabetización digita-
lización de la población local, 
implicó hacer un trabajo de 
educación en el uso de esta 
nueva herramienta a nuestros 
usuarios.

Con el funcionamiento del 
tribunal de Alto Hospicio y 
debido a la alta demanda de 
la población, fue necesario 
construir una tercera sala que 
se destinó a conocer exclusiva-

mente materias laborales.

En 2018, a fin de continuar 
prestando un servicio de cali-
dad y considerando el aumen-
to en los ingresos de nuevas 
causas, fue necesario ir aumen-
tando y reforzando paulatina-
mente la dotación de Jueces y 
funcionarios. 

En 2019, se inaugura en la 
Comuna de Alto Hospicio el 
Edificio definitivo donde ac-

Con un paso por el Tribu-
nal Oral en Lo Penal de Ta-
lagante, por el Juzgado de 
Letras del Trabajo de Puen-
te Alto, por el Tribunal Oral 
en lo Penal de San Bernardo, 
el 2° Juzgado de del Trabajo 
de Santiago, y el Juzgado de 
Letras de Familia, Garantía y 
del Trabajo de Alto Hospicio, 
en diferentes cargos, cumple 
14 años como parte del apa-
rato judicial chileno.

tualmente funciona el Tribunal 
con su dotación total y que nos 
permite entregar un mejor ac-
ceso a la justicia,  calidad y mo-
dernización, logrando reducir 
la brecha de conocimiento y 
valoración del Poder Judicial, 

además de mejorar los tiempos 
de tramitación de los procesos 
y aumentar el sentido de per-
tenencia por parte de la pobla-
ción. (...) Con ello sin duda, 
contribuimos a  ser reconocido 
por la sociedad, como un órga-
no moderno e independien-
te, de solución de conflictos, 
conforme a derecho, de ma-
nera comprensible, oportuna y 
transparente. 

¿Cómo se ha visto afectado 
el servicio por los hechos 
derivados de la crisis migra-
toria en el norte del país? 

Como es sabido, la Región de 
Tarapacá, es actualmente la 
región con mayor número de 
migrantes establecidos y en 
tránsito. 

Asimismo, entendiendo que 
las personas migrantes indocu-
mentadas o en situación irre-
gular deben ser considerados 
como un grupo en situación 
de vulnerabilidad, ya que se 
encuentran más expuestos a  
violaciones potenciales o rea-
les de sus derechos,y a diferen-
cias en el acceso a los recursos 
públicos del Estado. 

“Contribuimos a  ser reconocidos 
por la sociedad, como un órga-

no moderno e independiente”

“Lo más importante es que por nin-
gún motivo se detenga el servicio 

judicial ni se vea afectado en la ca-
pacidad de celebrar audiencias ni resolver 

solicitudes de nuestros usuarios”

Se deben multiplicar los es-
fuerzos del tribunal para satis-
facer eficiente y oportunamen-
te este aumento en la demanda 
de atención de nuevos usua-
rios que principalmente se ve 
reflejado en causas Penales y 

de Familia. 

En consecuencia, tenemos tri-
bunales que fueron diseñados 
para satisfacer demandas en 
conformidad a la cantidad de 
población que en un momento 
se proyectó, y que claramente 
con el fenómeno migratorio, se 
ha sobrepasado. 

La preocupación de los Admi-
nistradores se debe centrar en 
mantener equipos de trabajo 
que puedan lidiar con esta car-
ga laboral adicional y el desgas-
te emocional asociado.

¿Qué medidas se podrían 
tomar en el mediano  a lar-
go plazo para mejorar la 
situación, pensando en los 
usuarios? 

En primer lugar y sin importar 
la fase en que se encuentre la 
Pandemia, lo más importante 
es que por ningún motivo se 
detenga el servicio judicial ni 
se vea afectado en la capacidad 
de celebrar audiencias ni re-
solver solicitudes de nuestros 
usuarios. 

En términos prácticos, a mi 
juicio, el trabajo telemático 

debiera mantenerse como una 
forma habitual de trabajo, esta 
modalidad  debe necesaria-
mente, estar apoyada con un 
sistema que brinde facilidades 
en los horarios de jornadas 
para aquellas funciones que lo 
permitan,

Por otra parte y aunque se ha 
avanzado bastante, es necesa-
rio aún hacer ajustes en nor-
mativa y legislación, ya que, 
entendiendo que la adminis-
tración de justicia comprende 
todo aquello que contribuye al 
cumplimiento de la misión de 
los Jueces, se hace necesario 
en el corto o mediano plazo, 
que exista una marcada separa-
ción de funciones entre lo ju-
risdiccional y lo administrativo, 
cuestión que en algunos casos, 
al no estar claramente defini-
da, atenta contra la eficacia en 
el uso de los recursos y en la 
entrega de un mejor servicio 

judicial

 ¿Qué expectativas tiene del 
proceso constituyente en lo 
que respecta al Sistema de 
Justicia? 

Queda poco camino por reco-
rrer y mucho por hacer. Es de 
esperar que una vez concluido 
el proceso constituyente pue-
da quedar claramente plasma-
do en el documento final que 
se presente al Presidente de la 
República y a la ciudadanía, un 
Poder Judicial independiente 
y moderno que consagre la 
separación de funciones, des-
de su gobierno central hasta 
el funcionamiento interno de 
cada tribunal, de manera que 
la labor esencial de la jurisdic-
ción no se vea entorpecida con 
labores administrativas, con 
un enfoque en la atención del 
usuario y en una justicia rápida 
y oportuna.



APRAJUD en la prensa

PRESIDENTE DE APRAJUD: «LOS JUECES NECESITAN SER EVALUADOS»
Radio Futuro

“Debe haber un control de que estén resolviendo los problemas y qué no estén preocupados por la gestión y que 
solo estén preocupados por su trabajo”, señala Patricio Aguilar en #FuturoPQN.

En el programa  Palabra Que 
Es Noticia conversamos con 
Patricio Aguilar, presidente de 
la Asociación Nacional de Pro-
fesionales de la Administración 
del Poder Judicial (Aprajud).
 
Una polémica se vive entre la 
justicia chilena y la Convención 
Constitucional; por una mo-
ción que busca que los jueces 
tengan un límite de años para 
cumplir dicha función. El Poder 
judicial hizo una presentación 
fustigando la idea, señalando 
que contraviene las recomen-
daciones internacionales en 
torno a la independencia de 
dicho poder del estado. 

Los funcionarios de los tribu-
nales también están preocu-
pados. La idea de los conven-
cionales de acotar la duración 
de los ministros del máximo 
tribunal a un periodo de entre 
10 a 15 años está generando re-
sistencias. Además, una de las 
cosas que más preocupa es la 
iniciativa de un grupo de cons-
tituyentes de que los magistra-
dos de cortes de apelaciones y 
los jueces de primera instancia 
duren ocho años.

La ministra Ángela Vivanco 
leyó  un comunicado en que el 
pleno defenderá los principios 
de inamovilidad y de indepen-

dencia. Vivanco en el docu-
mento señala que “Respecto de 
la independencia judicial de 
las juezas y los jueces, se po-
dría ver afectada en atención 
a la temporalidad de sus car-
gos». Por su parte, Un Grupo 
de constituyentes acusaron a la 
Suprema de «intromisión inde-
bida» y «ataque a la autonomía» 
de la Convención.
 
Polémica entre justicia y CC
“Genera debate este tema, 
pero esta discusión está ale-
jada de lo que le debe preocu-
par a la gente, a ellos le debe 
preocupar porque no estamos 
resolviendo con rapidez los 
problemas que llegan a los 
tribunales. Hablar sobre la 
independencia o inamovili-
dad puede ser algo alejado de 
lo que las personas esperan”, 
asegura Patricio Aguilar.

Iniciativa popular
“Nosotros ingresamos una ini-
ciativa popular a la conven-
ción buscando un consenso, 
para separar las funciones, 
de los jueces y de la estructu-
ra interna del poder judicial 
para acercar la justicia a la 
gente, que es lo busca la gen-
te. Debemos tener un órgano 
que evalúe a los jueces y que 
se encarguen de que la justi-
cia llegue más rápido. Con la 

famosa independencia de los 
jueces puede verse dañado 
este principio de inamovili-
dad y esta discusión está bas-
tante alejado de lo que quie-
ren las personas”, puntualiza 
el presidente de Aprajud.
Jueces

“Ha perdido fuerza este pro-
ceso, solo está la polémica. 
Estamos dentro del sistema 
y hemos visto que los jueces 
necesitan ser evaluados. Debe 
haber un control de que estén 
resolviendo los problemas y 
qué no estén preocupados 
por la gestión y que solo estén 
preocupados por su trabajo. 
La Corte Suprema plantea un 
punto que los jueces en pri-
mera instancia, no pueden 
estar supeditados a que even-
tualmente se les deba reelegir, 
porque eso atenta contra su 
independencia para poder re-
solver y fallar”, señala Patricio 
Aguilar.

Especialización e indepen-
dencia
“Aquí debe haber una especia-
lización por el cargo y una 
independencia para resolver 
y fallar. Esta duración debe 
ser para la Corte Suprema, 
no para los jueces de primera 
instancia, los convencionales 
que estaban patrocinando 

esta idea buscan generar una 
idea populista, porque esto pa-
rece razonable, pero hay una 
especialización, nosotros te-
nemos una dedicación exclu-
siva, te genera un aislamiento 
respecto del mundo laboral. 
Los Fiscales duran 8 años en 
el cargo, pero renuncian un 
poco antes, porque buscan 
trabajo en otro lado”, indica el 
presidente de Aprajud.

Dichos de María Jaraquemada
“Sobre los dichos de María Ja-
raquemada. Esto se debe dis-
cutir, no entiendo la polémica 
porque un órgano del Estado 
manifieste su opinión”, agrega.

Defensa corporativa
“No es una intromisión, po-
dría llamarse defensa corpo-
rativa, lo que importa es que 
el tema se está debatiendo. El 
Consejo Nacional de Justicia 
debería ser el órgano regula-
dor, porque los jueces no pue-
den evaluar a jueces, porque 
todos son muy bien evalua-
dos. Mucha gente opina y no 
sabe cómo funciona el tema. 
Ingresamos una iniciativa 
popular para que apoyen la 
separación de funciones, y la 
evaluación de jueces”, conclu-
ye Patricio Aguilar.

DEL PODER JUDICIAL AL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA: EL PRIMER 
BOSQUEJO DEL DISEÑO QUE TENDRÁ LA JUDICATURA EN LA NUEVA 
CONSTITUCIÓN

APRAJUD en la prensa

Esta semana la comisión de Sistemas de Justicia de la Conven-
ción aprobó en general 19 iniciativas que contienen las normas 
que dan pistas sobre cómo será el esqueleto del sistema judicial 
en la futura Carta Magna. 

Aún falta el ingreso de indicaciones, el cierre del plazo para in-
gresar propuestas, la discusión en particular, otra votación y lue-

La Tercera

go el debate en el pleno. 

La Tercera analizó las ideas que pasaron este primer filtro y las 
sistematizó para tener una panorámica preliminar que ilustre 
cómo se viene la discusión en este tema que tiene a los jueces en 
estado de alerta.

PDTE. DE APRAJUD POR IDEA DE LIMITAR CARGOS DE LOS JUECES Y 
EVALUARLOS: “EFECTIVAMENTE ATENTA CONTRA UNA INDEPENDENCIA 
JUDICIAL”

CNN Chile

“Nosotros a los convencionales les ingresamos una iniciativa (...) en la que propusimos la creación de un sistema que se llama 
Consejo Nacional de la Justicia (...). más allá de la inamovilidad o de la permanencia del cargo por determinado tiempo, aquí 
lo que hay que velar primero es cómo hacemos que la justicia llegue más rápido, más eficiente y que resuelva lo que se llama a 
resolver (...) hay una suerte de controversia innecesaria y tal vez un poco técnica de cara a la ciudadanía”, señaló el timonel de 
la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial, Patricio Aguilar.

PDTE. APRAJUD: “LA MOCIÓN DE LA DURABILIDAD DE LOS JUECES ES 
UN TECNICISMO ALEJADO DE LA CIUDADANÍA”

Radio Bio Bio

Luego de que la iniciativa que busca limitar la duración de mi-
nistros y jueces fuera aprobada en la Comisión de Sistema de 
Justicia en la Convención, la Corte Suprema emitió su mensaje 
de alerta.

En un comunicado leído por Ángela Vivanco, ministra vocera 
del Pleno de la Corte Suprema, la institución señaló que la in-
dependencia judicial “se podría ver afectada” en esta moción.
 
En Podría Ser Peor quien se refirió a las aristas de este tema fue 
Patricio Aguilar, presidente de la Asociación Nacional de Pro-
fesionales de la Administración del Poder Judicial (APRAJUD).

“Se está jugando una situación sumamente importante en el 
Poder Judicial. Nosotros ingresamos una iniciativa popular 
como Aprajud, ese es el foco central que les debería estar pre-

ocupando a los convencionales”.

“Esta moción que se presenta respecto de la durabilidad y la in-
dependencia de los cargos, es un tecnicismo que puede estar ale-
jado de la ciudadanía”.

“Se vulnera el principio de la independencia, lo dice claramente 
la Corte Suprema. Aquí lo importante es qué es lo que espera la 
ciudadanía de la justicia”.

“No es responsabilidad 100% de los jueces, el sistema también se 
ha puesto enviciado”.

“Creo que un juez puede tener una mejor dedicación si es exclu-
siva, porque claramente en esto hay factores políticos que van a 
afectar”.
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