
 
 

La Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial, 

APRAJUD, declara en relación a la eventual creación de una Asociación Gremial 

exclusiva de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y denuncia presiones 

laborales a sus socios de CAPJ 

 

Declaramos categóricamente que APRAJUD si ha incluido en su propuesta constituyente Nro 

232-6 y posteriores indicaciones como en las múltiples reuniones por ley de lobby, que hemos 

tenido con la mayoría de los Convencionales Constituyentes, respecto de la continuidad legal y 

funcionamiento de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ). Somos la única 

Asociación que incluye a CAPJ, donde además ha defendido su rol en un eventual Gobierno 

Judicial de un Consejo de la Justicia, que asegura por cierto su futuro y la estabilidad laboral 

de todas y todos nuestros colegas, de cara al trabajo con los Constituyentes. 

 

APRAJUD se manifiesta contraria a la desinformación y a la división gremial, ya que dispersa y 

debilita nuestras fuerzas internas, precisamente frente a negociaciones del nuevo Gobierno 

Judicial y de su integración con Profesionales de la Gestión, lo que se discute precisamente en 

estos días en la Convencional Constituyentes. Además, cualquier gestión en esta línea, de una 

eventual nueva asociación será extemporánea respecto al trabajo que ya se realiza con los 

convencionales constituyentes. 

 

Manifestamos que nos parecen graves las denuncias que hemos recibido de nuestros 

asociados, en que algunas jefaturas de CAPJ se estarían reuniendo y presionando a nuestros 

colegas asociados de CAPJ, con información falaz e imprecisa, esto precisamente para que se 

integren a esta eventual nueva Asociación y que renuncien a APRAJUD, ya que las afiliaciones 

como desafiliaciones gremiales son voluntarias y libres de presiones laborales. 

 

Finalmente, estos apremios rayan en la vulneración de derechos y garantías laborales, 

configurando derechamente “acoso laboral”, mismo que tanto hemos abogado todos los 

gremios del Poder Judicial por erradicar, y lo cual seguiremos denunciando y desarticulando en 

legítima defensa de los derechos que les asisten a nuestras asociadas y asociados. 

 

Invitamos a socios y no socios de CAPJ a una reunión informativa con nuestra Directiva 

Nacional APRAJUD, el próximo martes 22 de marzo a las 16:00 hrs por vía Zoom 

https://zoom.us/j/91437602471 para que se interioricen de todo nuestro trabajo 

frente a Convencionales Constituyentes y otros temas de interés de CAPJ, así como de los  

beneficios de pertenecer a APRAJUD  

 

DIRECTORIO NACIONAL APRAJUD 

https://zoom.us/j/91437602471

