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JURISDICCIONES DE CONCEPCIÓN Y TEMUCO 

 

 

COMITIVA VISITÓ ZONA SUR Y VERIFICÓ 

EN TERRENO LAS MEDIDAS DE 

SEGURIDAD EN TRIBUNALES 
 

reocupados de la situación 

en que se encuentran los 
asociados  que  ejercen  sus 
funciones en las zonas que 
concentran la mayor parte de 
las causas de violencia rural, 

una comitiva de la Asociación 
Nacional de Profesionales de 
la Administración del Poder 
Judicial (APRAJUD), viajaron y 
recorrieron los tribunales de 
las jurisdicciones de Concep‐ 

ción y Temuco entre el 2 y 7 de 
mayo, verificando en terreno las 
medidas de seguridad disponi‐ 
bles. El equipo, que contó con 
apoyo logístico por parte de 

Carabineros, estuvo integrado 
por Patricio Aguilar, Presidente 
de APRAJUD; Erika Ormazábal, 
Directora Nacional; Rodrigo 
Salinas, Director Regional del 
Biobío; Beatriz Aeschlimann; 

Alexis Gajardo y Eduardo 

Garrido, Directores Regionales 
de Temuco (quienes integran 
el Comité de Seguridad de 
APRAJUD). 
Durante la visita, la comitiva 

recopiló, de manera virtual y 
presencial, cerca de 60 testi‐ 
monios grabados en 15 tribu‐ 
nales, quienes manifestaron 
que la sensación de “miedo e 
inseguridad” es permanente. 

RECORRIDOS 
Martes 3 de mayo, por la 

mañana, fue la primera visita 
al tribunal mixto de Letras, y 
Garantía de Lebu, de la 
jurisdicción de Concepción. El 
equipo de APRAJUD se 
entrevistó con el administra‐ 
dor, con la jefe de unidad y 
varios funcionarios, y, vía Zoom, 
con el juez presidente.  

Se grabaron varias entrevistas,  
en las que los trabajadores 

judiciales, en general, mani‐ 
festaron sus sensaciones. El 
principal sentimiento es temor. 

En Lebu los entrevistados 
también denunciaron impuni‐ 
dad con las usurpaciones, (to‐ 
ma de terrenos y viviendas en 
los que se construyen propie‐ 
dades de alto valor) y robo de 
vehículos para ser utilizados en 
delitos. Cuando hay audiencias 
de "connotación social" o 
causas mapuches, el tribunal 
queda paralizado y no se pue‐ 
den seguir viendo otras audien‐ 
cias. Las audiencias con 
integrantes de pueblos indígenas 
no se realizan de manera virtual 
por solicitud de los abogados de 
los involucrados que entran 
incluso con “palines”. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ese día, los asociados 

también se reunieron en 
la Corte de Apelaciones de 
Concepción con su Presiden‐ 
te, el Ministro Fabio Jordán, 
quien les manifestó que 
están al tanto de la inseguri‐ 
dad de las zonas rojas de 
Lebu, Cañete y Arauco, tam‐ 
bién en Coronel. 

Miércoles 4 de mayo. 
Visitaron el Juzgado de Letras 
de Cañete, se entrevistaron 
con el administrador y los 
funcionarios. Luego fueron al 
Tribunal Oral de Cañete y 
más tarde estuvieron en el 
Juzgado de Garantía de 
Cañete. El día finalizó con el 
regreso a Concepción, donde 
se reunieron con dirigentes 
regionales y socios de 
APRAJUD en un plenario. 

El jueves 5 de mayo. Las 
visitas fueron al Juzgado de 
Garantía de Victoria, 
oportunidad en que conver‐ 
saron con la administradora, 
jefes y funcionarios. Se 
constataron los mismos 
problemas de las otras zonas 
“rojas” y la sensación de 
miedo, a pesar de las medidas 
de seguridad. Se sienten en 

riesgo laboral y social. 

El recorrido continuó en los 
tribunales de Collipulli, 
donde verificaron que el 
edificio no cuenta con vías de 
escape.  

Se constató que su Juzgado 
de Garantía resuelve casos de 
violencia rural además de los 
conflictos indígenas. Allí los 
integrantes relataron que 
estos problemas se suman al 
aumento de violencia en otro 
tipo de causas, como la que 
se registra al interior de los 
hogares. Manifestaron sus 
funcionarios y jueces que los 
conflictos van en incremento, 
pues hay un aumento de la 
judicialización de estos 
hechos de violencia y que 
suben los índices por robo 
con intimidación y los 
homicidios. 

En Angol se visitó el edificio 
que alberga el Tribunal Oral 
en lo Penal (TOP) y Garantía 
de esa ciudad, producto del 
horario de la visita (17horas) 
la comitiva sólo se reunió con 
el administrador de Garantía, 
constatándose similares 
problemas a los otros 
tribunales visitados.  

Considerando la naturaleza de 
los juicios que se llevan en  

 

este tribunal de garantía y en el 
TOP, donde este último incluye 
los procesos de mayor 
complejidad de la provincia, 
sumados los hechos de 
violencia rural que afectan a la 
comuna, la administración de 
ambos tribunales. Sin 
embargo, el administrador fue 
de la opinión de reforzar las 
medidas de seguridad para 
usuarios y trabajadores. En la 
visita se constató que el 
edificio cuenta con salidas de 
escape y rejas perimetrales 
que es necesario reforzar y 
levantar aún más. En cuanto al 
frontis del tribunal, se verificó 
que posee un sistema de 
protección (planchas de zinc) el 
cual impide el ingreso de la luz 
natural, afectando el bienestar 
de los funcionarios. Respecto a 
lo anterior se nos informó que 
ambas situaciones se 
encuentran gestionadas y a 
cargo de la CAPJ de Temuco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viernes 6 de mayo. Reunión 
con el presidente de la Corte 
de Apelaciones de Temuco, 
el ministro Héctor Marinello, 
quien recorrió la zona en 
conflicto y se reunió con los 
administradores de los tribu‐ 
nales.  

Concordó con los dirigentes 
de APRAJUD que las 
audiencias con imputados 
mapuche deberían ser por 
videoconferencia y esta co-   

mitiva señaló que la 

violencia está afectando a 

los trabajadores judiciales 

más allá de las audiencias; 

que el Poder Judicial debería 

adop‐ tar más medidas para 

velar por la seguridad de los 

funcionarios, como 

contratar seguros 

personales y a los bienes, y 

aplicar una asignación por 

zona cuando se trata de 

estos sectores riesgosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El viaje continuó en Nueva 

Imperial, desde cuyo 

Juzgado de letras se 

relataron los mismos 

conflictos. La siguiente 

parada fue en el Juzgado de 

Garantía de esta comuna, 

donde curiosamente se 

constató la falta de grandes 

problemas de seguridad. 

Finalmente, la comitiva 

regresó a la Corte de 

Apelaciones de Temuco, 

donde realizaron un 

plenario con dirigentes 

regionales y socios, y 

manifestaron los problemas 

de seguridad y la crispación 

por la violencia que afecta a 

los tribunales. 
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rato de no informar el cargo que tengo 

con las demás personas en la ciudad, 

puedo ser blanco de alguna acción riesgosa o 

violenta”. Así nos confidencia Rodrigo Salinas 

al describir cómo los hechos registrados en su 

jurisdicción han convulsionado la vida diaria en 

general de los trabajadores del Poder Judicial. 

Este profesional comenzó sus labores en los 

tribunales el 2 de enero del 2001 como jefe de 

proyectos del departamento de informática de 

la Corporación Administrativa del Poder 

Judicial (CAPJ). 

Venía de la República Oriental del Uruguay, 

donde vivió varios años con su familia. Buscan‐ 

do trabajo al llegar a Chile, un amigo le propor‐ 

cionó el dato para postular a la CAPJ. Era para 

participar en la creación de un nuevo departa‐ 

mento asociado a las operaciones y de carác‐ 

ter estratégico: “Me pareció interesante, había 

todo por hacer”. Estuvo seis años en ese cargo. 

Desde el 2017 a la fecha trabaja y vive en 

Cañete. Recuerda que al llegar la violencia no 

era tan evidente y significativa, sin embargo, 

nos apuntó que “la gravedad del conflicto ha 

ido en aumento, con un salto cuantitativo el 

2019, coincidiendo con el estallido social. La 

violencia del conflicto ha afectado a los funcio‐ 

narios, hay un cierto temor y muy fundado”. 

“Hemos tenido un atentado con molotov al 

tribunal, varios apedreamientos, una funciona‐ 

ria ha estado bajo amenazas, las audiencias de 

connotación y actividades judiciales están con 

resguardo permanente y estamos en alerta. 

Hubo un cambio drástico en nuestro quehacer 

laboral y personal. El estallido social fue un 

catalizador de la violencia”, agrega. 

 
“Hay un compromiso 

de continuar nuestra labor 

a pesar del conflicto" 

 

Rodrigo Salinas, 
Administrador del Juzgado de Garantía de Cañete 



 
 
 
 

 

El profesional se refirió al 

trabajo con la Convención 

Constitucional y los 

desafíos del tribunal. 

Sobre los cambios registrados en su rutina 

diaria, Rodrigo Salinas reconoce que “en lo 

personal uso distintas rutas para venir al traba‐ 

jo a fin de despistar si alguien me reconoce 

como funcionario judicial. Trato de no 

informar el cargo que tengo con las demás 

personas en Cañete. Puedo ser blanco 

eventual de alguna acción violenta (…) quienes 

están más afectados son los que vienen al 

tribunal y me incluyo pues vengo todos los 

días" y destaca que "siempre hubo alguien en 

el tribunal” a pesar de la pandemia y los 

hechos de conflicto. 

“Sentimos temor y frustración cuando 

comenzaron los hechos de violencia, sentía‐ 

mos que quedamos solos de parte de nuestra 

jerarquía en un momento determinado. Sin 

embargo, esa situación ha cambiado drástica‐ 

mente" confidencia cuando se le consulta 

sobre la reacción actual de las autoridades. 

Respecto a la evaluación del Comité de 

Seguridad, como profesional que trabaja en las 

denominadas “zonas rojas” del conflicto 

étnico, Rodrigo Salinas destaca la visita que 

hizo la dirigencia de APRAJUD a los tribunales 

afectados “fue fructífera en relación a que se 

levantó nuevos requerimientos en materia de 

seguridad y revisar lo pendiente, este hito se 

ha extendido a otras regiones. Los tribunales 

que recibieron la visita de APRAJUD agradecie‐ 

ron este gesto concreto, se escuchó de manera 

transversal y de primera fuente los problemas 

de seguridad y aquellos que son pertinentes a 

la administración de recursos. Como comité 

tenemos que lograr estándares nacionales en 

temas de seguridad o amenaza social, 

debemos tener como objetivo en el mediano 

plazo esta meta. Hemos tenido bastante apoyo 

de la CAPJ y queremos que se integren 

profesionales prevencionistas al total de las 

jurisdicciones, sería muy positivo en materia 

de prevención de todo tipo de riesgo”. 

FUTURO CON OPTIMISMO 

Rodrigo Salinas nos confiesa que no está 

frustrado ni arrepentido por ingresar al poder 

judicial, luego de estar en medio de hechos de 

violencia y que amenazan su trabajo “es un 

obstáculo más, pero creo que vamos a salir 

airosos de todo esto. Sabemos que es un tema 

político y no depende de nosotros. No estoy 

arrepentido de trabajar acá, tenemos un 

horario apropiado, excelentes instalaciones, lo 

veo como un importante desafío que hay que 

sobrellevarlo con resiliencia. Soy optimista que 

no nos va a pasar algo más grave, se han 

tomado las providencias necesarias; pero hay 

menos optimismo sobre el futuro del conflicto 

político‐étnico si se sigue llevando tal como 

históricamente se ha manejado”. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TRABAJO ANTE LA CONVENCIÓN 

Salinas ha seguido activamente el trabajo 

de la comisión que lleva adelante la posición 

de los profesionales del Poder Judicial que 

pretenden aportar a los cambios que se 

realizarán eventualmente a la Constitución. 

“Hubo un gran esfuerzo de APRAJUD para 

lograr un equilibrio entre lo jurisdiccional y 

lo administrativo, pero lamentablemente no 

fue suficiente. Sobre el resto que se ha 

aprobado, no estoy muy optimista, es una 

lástima, primó lo partidista‐político”, concluye 

nuestro asociado. 

Agrega que “si se mantiene el Consejo 

Nacional de la Justicia con la integración 

aprobada por el pleno de la Convención, no 

veo muy auspicioso el futuro para el poder 

judicial. Puede haber una intervención 

política exógena que podría ser altamente 

perjudicial. No logramos separar nuestra 

posición administrativa, vamos a seguir 

dependiendo de los jueces en ese ámbito. 

Creemos que podemos ser más eficientes, 

podemos hacer las cosas mejor, fijar más 

audiencias, bajo el régimen aprobado en la 

Convención no va a ser posible y seguiremos 

como estamos hoy”. 

DESAFÍOS DEL JUZGADO DE CAÑETE 

No obstante los hechos de violencia que 

afectan a los trabajadores y al público de 

esta jurisdicción, es optimista y se plantea 

desafíos: “Quiero involucrar al tribunal en el 

ámbito de la presencialidad con el posible y 

pronto fin de la emergencia sanitaria. 

Tenemos que planificar y ejecutar 

exitosamente la mixtura de presencialidad y 

teletrabajo. Tenemos que volver a trabajar 

juntos”. 

También se pone metas como aumentar la 

cantidad de audiencias programadas, a 

pesar del problema de no poder notificar a 

personas en zonas rojas “pero eso no 

depende solo de nosotros”, nos explica. 

Finalmente Rodrigo, al terminar esta 

entrevista, nos entrega un análisis del 

conflicto étnico que afecta a la zona: “el 

conflicto no está siendo bien conducido, no 

depende del poder judicial. El poder judicial 

puede trabajar mucho mejor sin conflicto y 

nuestras autoridades están conscientes de 

ello. Se ha constatado un fuerte y férreo 

compromiso de los funcionarios de todas las 

zonas afectadas para realizar su trabajo a 

pesar de las dificultades coyunturales que se 

presentan”. 

 
"QUIERO INVOLUCRAR AL TRIBUNAL EN EL 

ÁMBITO DE LA PRESENCIALIDAD CON EL 

POSIBLE Y PRONTO FIN DE LA 

EMERGENCIA SANITARIA" 

 

Rodrigo Salinas 
Administrador del Juzgado de Garantía de Cañete 
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113 
ASOCIADOS 

PARTICIPARON EN LA 
ASAMBLEA 

EXTRAORDINARIA 

 
 
 

IMPLICA MODIFICACIÓN DE CUOTA SOCIAL 

 

ASOCIADOS APROBARON 

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS 
 

 
 

n Asamblea Extraor‐ 
dinaria de la Asocia‐ 

ción   Nacional    de 
Profesionales de la Ad‐ 

ministración  del  Poder 
Judicial,    APRAJUD,   se 
resolvió subir la Cuota 
Social  en 0,5 puntos 
porcentuales, es decir de 
1,5% a  un   2,0% del 
sueldo base de la Escala 
de Sueldos del Poder Ju‐ 
dicial. 

El Primer llamado a 
unirse a la instancia del 
viernes 27 de mayo se 
registró a las 16:00 
horas, pero, debido a 
que el quórum no fue 
suficiente (50%+1), una 
hora   después   se 

realizó el segundo llama‐ 
do a la Asamblea Ex‐ 
traordinaria que contó 
con la participación de 
113 asociados. 
De esta manera, el único 
tema a tratar, modificar 
el Artículo 4° letra C) de 
los estatutos de 
APRAJUD, es decir, 
modificar la cuota social, 
se aprobó dos tercios. 

Patricio Aguilar, Presi‐ 
dente de APRAJUD, se 
manifestó satisfecho con 
el resultado de la 
Asamblea y el apoyo de 
los socios “gracias a este 
reajuste podremos ase‐ 

gurar beneficios como 
los préstamos sociales, 
las defensas colegiadas, 
los bonos por falleci‐ 
miento y el fondo de 
indemnización solidario 
y, a la vez, proyectarnos 
con nuevas iniciativas. 
Destacar, además, que a 
pesar del aumento, 
nuestra asociación sigue 
teniendo la cuota social 
más baja de los gremios 
del Poder Judicial”. 
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13 
DE ABRIL FUE EL DÍA DE 

LA ÚLTIMA REUNIÓN 

CON EL MINISTERIO 

ANTE EL MINISTERIO DE JUSTICIA 

DIRECTORES DE APRAJUD PRESENTAN 

PROPUESTA DE NIVELACIÓN DE GRADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

irectores y miembros 
del Comité de Remu‐ 

neraciones   de  la de 
Asociación  Nacional de 
Profesionales de Adminis‐ 
tración del Poder Judicial, 
APRAJUD, se reunieron 
con representantes de la 

Subsecretaría del Ministe‐ 
rio de Justicia para conti‐ 
nuar con las tratativas por 

la  nivelación  de  grados 
desde el XI al VIII. 

Tal como se hizo con au‐ 
toridades de la Dirección 

de Presupuestos el miér‐ 
colea 13 de abril pasado, 
esta vez los dirigentes 
tuvieron la cita con el 
asesor de la Subsecretaría 
de Justicia, Mario 
González, a quien le 
entregó la resolución del 
pleno de la Corte 
Suprema y los oficios de 
la Dipres para organizar 
una mesa de trabajo con 
todas las instancias. 

En  representación  de 
APRAJUD participaron en 

la reunión, su Presidente, 
Patricio Aguilar, los Direc‐ 
tores Alejandra Ugalde, 
Juan Pablo Parada, Erika 
Ormazábal, Juan Guillermo 
Rivera y Adriana Freitte. 

 

todas las instancias. 

mesa de trabajo con 

para organizar una 

los oficios de la Dipres 

de la Corte Suprema y 

resolución del pleno 

neraciones entregó la 

La Comisión de Remu‐ 



E 

CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL 

 

CULMINA EXITOSAMENTE TRABAJO CON 

CONVENCIONALES DE LA COMISION 

DE NORMAS TRANSITORIAS 
 

n el marco del trabajo del 
Comité Constituyente de 

APRAJUD, integrantes de la Di‐ 
rectiva Nacional y del Comité, 
sostuvieron audiencias de lobby 
con gran cantidad de convencio‐ 
nales y asesores de la Comisión 
de Normas Transitorias de la 
Convención, las que se desarro‐ 
llaron desde el lunes 16 de mayo 

hastaelmiércoles 1 dejunio. 
Producto de estas conversacio‐ 
nes y de las presentaciones 
oficiales efectuadas a la Comi‐ 
sión de Normas Transitorias, 
APRAJUD estima haber logrado 
su objetivo específico en esta 
etapa del proceso, toda vez que 
el martes 14 de junio, el Pleno 
de la Convención aprobara los 
artículos transitorios definitivos 
que ya se encuentran contenidos 
en el proyecto de borrador de la 
Nueva Constitución, suprimien‐ 
do del texto borrador la norma 
transitoria que hacía al Consejo 
de la Justicia, “continuador legal 
y sucesor en todos los bienes, 
derechos y obligaciones de, en‐ 
tre otras, la Corporación Admi‐ 
nistrativa del Poder Judicial”. 

Los argumentos aportados por 
APRAJUD, se centraron en des‐ 
tacar principalmente que el 

Consejo de la Justicia, será un 
órgano autónomo que funcio‐ 
nará como consejo pleno o en 
comisiones, para generar direc‐ 
trices en diversos ámbitos, de‐ 
biendo mandatar a la Corporación 
Administrativa del Poder Judicial 
y/o Academia Judicial en la 
implementación de políticas. 
Será el propio Consejo de la Jus‐ 
ticia, conforme las atribuciones 
que la nueva Constitución y la 
Ley le otorgue, quien deberá de‐ 
terminar la orgánica y estandari‐ 
zación de las dotaciones de 
funcionarios, atendiendo a crite‐ 
rios de cargas de trabajo objeti‐ 
vas, eficiencia y mejor servicio 
judicial, incluyendo a la Corpora‐ 
ción Administrativa del Poder 
Judicial. Por lo anterior, “creemos 
que la Corporación Administrativa 
del Poder Judicial (CAPJ) debe 
mantenerse como unidad de 
prestación de servicios de apoyo 
a la función de tribunales, bajo 
la supervigilancia y dirección 
correctiva del Consejo de la 
Justicia”, señala la Vicepresiden‐ 
ta Nacional de APRAJUD, Ale‐ 
jandra Ugalde y coordinadora del 
Comité Constituyente de dicha. 

APRAJUD se abocará en esta 
nueva fase del proceso constitu‐ 

yente a socializar e informar de‐ 
bidamente, a sus más de 1.100 
asociados y asociadas, las impli‐ 
cancias de los eventuales 
cambios constitucionales en el 
Poder Judicial, a través de activi‐ 
dades de difusión, webinars y 
conversatorios, de cara al Plebis‐ 
cito de Salida del 4 de septiem‐ 
bre de 2022. 

 
NORMA TRANSITORIA APROBADA 

49.‐ Artículo quincuagésimo ter‐ 

cero transitorio: El Presidente de 
la República deberá presentar, 
dentro del año siguiente a la 
entrada en vigencia de esta 
Constitución, un proyecto de ley 
relativo al Consejo de la Justicia 
conforme a lo establecido en el 
artículo [379. Art 30 ID 1039]. 
Mientras esta ley no se 
promulgue, el sistema de nom‐ 
bramientos, así como el gobier‐ 
no y la administración de los 
tribunales de justicia en los 
términos del artículo [ID 1018], 
se regirán por las normas vigen‐ 
tes al momento de la entrada en 
vigor de esta Constitución. La 
constitución del Consejo de la 
Justicia tendrá prioridad en la 
implementación de la nueva 
institucionalidad. 



 
 

 
Conoce el detalle de las conversaciones 
con la Comisión de Normas Transitorias 

en este link: 

 
https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx? 

prmID=2784&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION 

http://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1)Los Tribunales de justicia se gestionarán administrativamente, 
ciñéndose estrictamente al principio de separación de funciones. La 
supervigilancia del funcionamiento de tribunales de justicia, 
quedará radicado exclusivamente en el Consejo de la Justicia, 
separadamente de aquellos que ejerzan la función Jurisdiccional. 

2)En este sentido los tribunales se gestionan administrativamente 
en misma modalidad actual, es decir, a cargo de profesionales de la 
gestión, encabezados por administradores y equipo de 
profesionales de la gestión, debiendo reportar directamente al 
Consejo de la Justicia, no teniendo injerencia el Comité de Jueces, ni 
Juez presidente del Tribunal respectivo, ni ministros. 

3)Dada la modalidad establecida de funcionamiento en Pleno o 
Comisiones, APRAJUD propuso la creación de un Comité de Gestión 
Administrativa, encargado de supervisar y controlar el 
cumplimiento de políticas definidas por el Consejo de la Justicia en 
el ámbito de su competencia, recibir y evaluar solicitudes, 
propuestas, problemas y soluciones desde el Sistema Nacional de la 
Justicia, por intermedio de Administradores de tribunales y Director 
de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) 
respectivamente.



 

CALENDARIO DE JUNIO 
 

 

 

 

Mesa de trabajo de seguridad con la jurisdicción de Temuco 

 
  Reunión con el Director del Trabajo 

 
Inicia gestiones de la mesa de remuneraciones con el 

Ministerio de Justicia 

 

Participación de Aprajud en modificaci ón de protocolo 

Covid 

 

Participación en comité de meta de gestión 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SÍGUENOS EN NUESTRAS 

REDES SOCIALES 
 

 

 

 

 

 

 

APRAJUD 
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