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APRAJUD EN LA CONSTITUCIÓN
Con información de: Comité Constituyente Aprajud
La iniciativa 232-6 que crea el 
Consejo Nacional de Justicia y 
establece el principio de auto-
nomía de la gestión y adminis-
tración profesional respecto de 
la función jurisdiccional conti-
núa avanzando en la Comisión 
de Sistemas de Justicia en la 
Convención Constitucional. 
 
El centro del debate respecto a 
esta iniciativa están contenidos 
en los artículos N°19 y N°20 
del sistematizado, aludiendo a 
la eficiencia, la eficacia, la ren-
dición de cuentas y el sistema 
efectivo de evaluación de des-
empeño en el Poder Judicial. 
 
El artículo N°19 apunta al 
cumplimiento de indicadores 
de eficiencia y eficacia con la 
misión de realizar mediciones 
objetivas en cuanto al logro de 
metas de gestión, utilizando 
indicadores cualitativos y cuan-
titativos. 
 
Este artículo fue RECHAZA-
DO por la indicación N°174 y 
el 63% de los y las convencio-
nales de la comisión N°6 de 
Sistemas de Justicia considera 

que el cumplimiento de indi-
cadores de eficiencia y eficacia 
para el trabajo de los jueces no 
debe estar contenido en los 
Principios Fundamentales de la 
Jurisdicción en la nueva Cons-
titución.
 
En cuanto al artículo N°20 que 
apunta a la rendición de cuen-
tas y un sistema efectivo de eva-
luación de desempeño, busca 
la rendición de cuentas anual 
de la gestión y sus resultados, 
bajo la óptica del compromiso, 
la proactividad y la responsabi-
lidad en el desempeño de las 
labores judiciales, establecien-
do una serie de compromisos.
 
Este artículo también fue recha-
zado por la indicación N°175 
ya que el 63% de los conven-
cionales de la misma comisión 
consideran que la rendición de 
cuentas y un sistema efectivo 
de evaluación de desempeño 
para el trabajo de los jueces 
no debe estar contenido en los 
Principios Fundamentales de la 
nueva Constitución.
 
¿Hacia dónde vamos ahora?

 Con el objetivo de lograr una 
mayor representación de los 
profesionales de la gestión en 
el Consejo Nacional de Justi-
cia, se apuntará a potenciar 
el artículo N°28 : Separación 
real de funciones en el Sistema 
Judicial, que buscará separar 
funciones desde su gobierno 
central hasta el funcionamien-
to interno de cada tribunal, de 
manera que la labor esencial de 
la jurisdicción no se vea entor-
pecida con labores administra-
tivas. 
 
Otros artículos
 
El pasado jueves 3 de marzo 
fueron aprobadas en particular 
las indicaciones N° 408 y 421 
relativas a la misión y funciones 
generales del nuevo Órgano de 
gobierno judicial: el CONSEJO 
DE LA JUSTICIA.
 
“El Consejo de la Justicia será 
un órgano autónomo, técnico, 
paritario y plurinacional, con 
personalidad jurídica y patri-
monio propio, cuya finalidad 
es fortalecer la independencia 
judicial. Está encargado del 

nombramiento, gobierno, ges-
tión, formación y disciplina en 
el Sistema Nacional de Justi-
cia”.
 
Bajo esta premisa, el 50% de las 
funciones que tendrá el nuevo 
Consejo de la Justicia estarán 
netamente relacionadas al ám-
bito administrativo y de ges-
tión de tribunales.
 
Ante esto, y en lo que respecta 
al buen desempeño del Con-
sejo de la Justicia, estamos 
convencidos de que la Con-
vención Constitucional debe 
asegurar, en su conformación 
e integración a los “FUNCIO-
NARIOS PROFESIONALES DE 
LA GESTIÓN” elegidos por sus 
pares, pues son los únicos que 
cuentan con la adecuada ex-
periencia y conocimiento res-
pecto del funcionamiento en 
la gestión de Tribunales, Cortes 
de Apelaciones y Corporación 
Administrativa, quienes podrán 
aportar de manera significativa 
en las nuevas funciones dentro 
del futuro Consejo.



LA EXPECTATIVA DE ALEJANDRA UGALDE PARA LA NUEVA CONSTITU-
CIÓN: LA GARANTÍA DE LA REAL SEPARACIÓN DE FUNCIONES CON IN-
DEPENDENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES DE LOS PROFESIONALES 
DE LA GESTIÓN

Entre la planificación, la organi-
zación, dirección y control del 
tribunal que administra, Ale-
jandra también implementa el 
Plan Anual de Trabajo, asignan-
do las cargas de trabajo confor-
me al Procedimiento Objetivo 
de Distribución de Causas, en-
tre otras tareas. 

Sin embargo, en APRAJUD su 
labor va mucho más allá de sus 
propias funciones como pro-
fesional de la administración 
del Poder Judicial, sino que 
además asumió el desafío de la 
vicepresidencia del gremio, en 
el cual cumple 15 años como 
asociada. Desde esta vereda 
desarrolla su vocación de ser-
vicio y también su liderazgo, 
especialmente desde el Comité 
Constituyente de APRAJUD.

A su entender, desde la Asocia-
ción se procura  “alcanzar ob-
jetivos de crecimiento personal 
y bienestar de nuestras socias y 
socios, para lo cual hemos es-
tado trabajando sin olvidar las 
necesidades de innovación y 
nuevas formas para impulsar 
los cambios necesarios para el 
mejoramiento permanente del 
servicio”. 
 
 ¿Cómo ha visto evolucionar 
el servicio de justicia que se 
brinda a la ciudadanía en 

su jurisdicción?

 Con el paso del tiempo he 
podido observar los esfuerzos 
que nuestra organización ha 
realizado, los importantes re-
cursos destinados para mejorar 
el servicio otorgado con el ob-
jetivo de un mejor acceso a los 
Tribunales. Además, en lo que 
respecta al desarrollo acelera-
do de la tecnología, modernos 
sistemas de tramitación digital 
para facilitar los múltiples pro-
cedimientos. De igual manera, 
se han formulado múltiples po-
líticas públicas que velan por el 
trato digno a las personas y un 
mejor servicio judicial. En to-
dos ellos, los profesionales de 
la gestión hemos sido protago-
nistas.
 
Pese a lo anterior, igual estoy 
consciente de la percepción de 
la ciudadanía respecto al servi-
cio judicial. Aún queda mucho 
trabajo por desarrollar para 
que las personas y los usuarios, 
perciban de mejor manera el 
servicio judicial. Una justicia 
más cercana y de calidad.
 
¿Cómo cree que puede mejorar 
el sistema de justicia en benefi-
cio de sus funcionarios, profe-
sionales y la ciudadanía? 
 
La eficiencia en la entrega del 

La vicepresidenta nacional de APRAJUD cumple 17 años en el Poder Judicial, junto con la entrada en vigencia 
de la Reforma Procesal  Penal en la Región Metropolitana. Desde sus inicios como Jefa de Unidad de Adminis-
tración de Causas en el 14° Juzgado de Garantía de Santiago ya tenía clara su vocación de servicio a los Tri-
bunales de Justicia.  Actualmente es la administradora del 3er Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. 

servicio judicial se relaciona 
directamente a la gestión ad-
ministrativa de los tribunales, 
la que de acuerdo con el prin-
cipio de separación de funcio-
nes le correspondería exclusi-
vamente al administrador y a 
los profesionales de la gestión.  
Lamentablemente, en el dise-
ño orgánico vigente “La figura 
del administrador se encuentra 
en una relación de dependen-
cia con la judicatura, ya que la 
mayoría de las decisiones están 
sujetas al control de los Comi-
tés de Jueces que mantienen el 
dominio sobre estos temas.”
 
Estamos convencidos de que 
resulta primordial que el equi-
po de profesionales responsa-
bles de la óptima gestión y fun-
cionamiento de los tribunales, 
cuenten con la debida autono-
mía e independencia. Tal como 
lo hemos indicado en todas 
las instancias posibles de par-
ticipación, ante la Convención 
Constitucional.
 
¿Cómo ha vivido la experien-
cia en el comité Constituyen-
te de APRAJUD? ¿Podría rela-
tar cómo inició la iniciativa 
y con qué motivación? 
 
Para mi ha sido una gran moti-
vación formar parte del trabajo 
del Comité Constituyente de 

APRAJUD, que representa algo 
tan importante como el actual 
proceso constituyente. Me 
siento orgullosa de haber con-
tribuido a la iniciativa presenta-
da, de manera comprometida 
con valores como el deber y la 
mayor participación en la toma 
de decisiones.
 
Ante lo anterior, se propone la 
iniciativa de un nuevo órgano 
de gobierno judicial: El Conse-
jo de Justicia, incorporando en 
sus bases, criterios de eficien-
cia y eficacia en el ejercicio de 
la función jurisdiccional,
 
¿En qué se resume el extenso 
y dedicado trabajo que ha 
hecho la comisión durante el 
proceso constituyente? 
 
Desde la Asamblea General de 
Socios y Socias de mayo del 

año 2021, en la cual se instauró 
nuestro Comité Constituyen-
te, hemos realizado un arduo 
trabajo, con muchas horas de 
sesiones de trabajo para elabo-
rar una propuesta. Posterior-
mente, muchas reuniones con 
Constituyentes de los diversos 
sectores, para visibilizar el tra-
bajo de los profesionales de la 
gestión y procurar aportar una 
mirada desde la experiencia 
a las necesidades para un me-
jor Poder Judicial y acceso a la 
Justicia, oportuna y de calidad, 
que es una de las principales 
necesidades de nuestra socie-
dad.
 
¿A su juicio, cómo se verán 
reflejadas las decisiones de 
la Convención Constitucional 
en cuanto a Sistemas de Jus-
ticia? 

Aspiramos a que el resultado 
del trabajo en desarrollo, cul-
mine en un mejor acceso a la 
justicia para los ciudadanos, 
y para lo cual se recojan las 
ideas que Aprajud ha propues-
to a la Convención Constitu-
cional, haciendo presente la 
necesidad de que una nueva 
constitución garantice la real constitución garantice la real 
separación de funciones, con-separación de funciones, con-
siderando en ella la necesaria siderando en ella la necesaria 

independencia en la toma de independencia en la toma de 
decisiones de los profesionales decisiones de los profesionales 
de la gestión.de la gestión. Particularmente, 
lo que respecta a la administra-
ción de Tribunales de primera 
instancia, con prescindencia, 
por ejemplo, de directrices que 
pueda estar entregando un Co-
mité de Jueces que varía en su 
composición cada dos años, 
generando escenarios inciertos 
y que pueden afectar la adecua-
da gestión administrativa de un 
Tribunal.  Finalmente creo que 
como profesionales del Poder 
Judicial, deberemos adecuar-
nos a un nuevo sistema de 
justicia, donde la toma de de-
cisiones sea más democrática 
y sobre todo paritaria. Por eso 
insto a socios y socias a infor-
marse de todos estos temas.

¿Qué ha sido lo más enrique-
cedor de este proceso en ge-
neral? 
 
Lo más enriquecedor ha sido 
formar parte del proceso, y no 
solo del resultado, de conocer 
nuestro potencial como aso-
ciación, el hecho de que hoy 
seamos considerados y que 
APRAJUD quede en la historia 
de la nueva Constitución Políti-
ca de la República me motiva a 
continuar con mayor ímpetu y 
compromiso. Y no por un afán 
personalista o gremialista, sino 
porque creo férreamente que 
formar parte de este proceso 
será un beneficio para todos 
los ciudadanos, y no solo para 
socios o socias.
 
¿Qué aspira en cuanto a la 
entrega del servicio que hace 
el Poder Judicial hacia la ciu-
dadanía? ¿Cómo se lo imagi-
na en 10 o 15 años más?

 Al imaginar un servicio de Jus-
ticia en un futuro, esperaría 
contar con mayor eficiencia 
cuando las personas requieran 
una solución de índole jurídica.  
Contar con un servicio Judicial 
de mayor calidad, con una 
toma de decisiones democráti-
ca y donde los profesionales de 
la gestión tengan mayor capaci-
dad de decisión en labores que 
tengan que ver con la adminis-
tración y toma de decisiones 
para una mejor gestión, y estas 
no recaigan en los jueces. Así, 
se agilizarán las decisiones, y se 
podría dedicar mayores recur-
sos al acceso de la ciudadanía 
ante sus requerimientos. Un 
nuevo sistema de justicia, don-
de la toma de decisiones sea 
más democrática y sobre todo 
paritaria. Por eso insto a socios 
y socias a informarse de todos 
estos temas
 
¿Cómo siente que podría me-
jorar la carrera funcionaria/
profesional en el Poder Judi-
cial con este proceso? 
 
Al verse aprobada la iniciativa 
del Consejo de Justicia que se 
establece en la Convención, 
se contempla la creación de 
un nuevo Órgano de Justicia, 
siempre legitimado con el mis-
mo espíritu democrático que 
caracteriza la nueva Constitu-
ción. 
 
Este, siempre bajo la estricta 
sujeción a la Ley, apegado a la 
normativa y el buen criterio, de-
finiría clara y profesionalmente 
las respectivas funciones, tanto 
administrativas como jurídicas, 
poniendo, a la hora de nece-
sitar un servicio, el foco en la 
atención del usuario e intervi-

nientes del sistema, apuntando 
así a una nueva justicia, más 
moderna, rápida y oportuna, 
a la altura de las expectativas 
ciudadanas.
 
¿Qué ha sido lo más enrique-
cedor ejerciendo el cargo de 
vicepresidenta nacional de 
APRAJUD?
 
Personalmente pienso que la 
oportunidad más enriquecedo-
ra se me ha otorgado al ejercer 
este cargo, ha sido el tener que 
poner a prueba mis capacida-
des, reorientar mis tiempos 
en el trabajo y con la familia, 
para entregar el tiempo  que 
ha sido necesario en nuestro 
trabajo Constituyente. Estar 
muy atentos y reaccionar a las 
situaciones más complejas, y 
poder representar en cada una 
de ellas el verdadero rostro de 
una asociación flexible y apta 
para adaptarse a todos los cam-
bios propios de un entorno 
constantemente cambiante. 
 
Cada una de estas circunstan-
cias,  no sólo a mí, sino a toda 
la comunidad de profesionales 
con los más variados cargos del 
ámbito administrativo, no ha 
hecho sino que fortalecer la ac-
tiva actitud de participación en 
la que todos hacen su mejor es-
fuerzo para realizar los cometi-
dos con eficiencia y calidad 
para fortalecer internamente 
la Asociación que sentimos que 
nos representa, y de la misma 
manera tener voz y formar par-
te del trascendental cambio en 
la administración de la Justicia 
Chilena.



FRANCISCO DÍAZ LUENGO: EL ADMINISTRADOR JUDICIAL Y PRODUC-
TOR DE CINE QUE AHONDA EN LA HISTORIA DE LOS TEHUELCHES: 
“SON SIETE AÑOS QUE HAN REQUERIDO DE MUCHO DE NUESTROS 
TIEMPOS DE DESCANSO Y VARIOS CIENTOS DE HORAS DE TRABAJO”

¿En qué consiste el trabajo au-
diovisual- documental Chum-
jaluwun?
 
Nosotros ya veníamos trabajan-
do proyectos teatrales, audio-
visuales y de radio teatro, que 
hablaban sobre la reforma pro-
cesal penal, derechos huma-
nos, pueblos originarios  y  res-
cate patrimonial. Veníamos de 
estrenar con éxito “Fuego en la 
Federación Obrera de Magalla-
nes a partir de un expediente 
judicial, y antes de eso un te-
lefilm y obra de teatro sobre 
los Selknam uno de nuestro 
pueblos originarios, historia 
que también contamos a partir 
de un expediente judicial. Con 
el entusiasmo y la experiencia 
que logramos, nos atrevimos el 
año 2016 a explorar la historia 
de otro de los  pueblos origina-
rios en la región, los Aonikenk 
o Tehuelches, a partir de uno 
de los Tehuelches cuyo nom-
bre era bien conocido en la 
zona: “Cacique Mulato”.
 
Este es el punto de partida de 

la película “Chumjaluwum, 
Cacique Mulato” la que muy 
probablemente se titulará sim-
plemente “Cacique Mulato”. Es 
importante tener presente que 
para cada proyecto invertimos 
al menos un año de investiga-
ción, a fin de ser rigurosos con 
lo que contamos, en particular 
cuando la historia es compleja 
como  “Kre Chenen (agarrados 
de la luna)” que contó la histo-
ria de los “vejámenes inferidos 
a los indígenas de la Tierra del 
Fuego. 1885” como se titula 
la carátula del expediente ju-
dicial, o  el asalto a la Federa-
ción Obrera de Magallanes en 
1920. Pero como nos señaló 
don Hugo  Dolmestch en una 
de sus visitas “Son hechos do-
lorosos, pero es mejor que los 
contemos nosotros”.
 
¿Cómo se dio la posibilidad de 
producir este proyecto?
 
Creo que no se dio, la construi-
mos. Primero con la decisión 
de hacer la película, dedicar 
tiempo al estudio, buscar cola-

Francisco trabaja en el Poder Judicial desde el año 2022. 20 años en los que participó en la creación de APRAJUD como 
uno de los fundadores. Su trabajo desde el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas ha conversado siem-
pre con su idea de dar a conocer la historia de los pueblos originarios en la región de Magallanes. Ahora se prepara 
a estrenar una nueva producción audiovisual que pone el foco en los Tehuelches, un pueblo que hoy está radicado 
principalmente en Argentina, lo que obligó a disponer -incluso- de recursos propios para viajar a las zonas donde viven.

boradores interesados en par-
ticipar, conseguir apoyos pro-
fesionales como por ejemplo 
antropólogas de la Universidad 
de Buenos Aires y Lingüistas de 
la Universidad de Bahía Blanca 
en Argentina. Fuimos a Argen-
tina con recursos propios a 
reunirnos con tehuelches de 
la provincia de Santa Cruz, in-
vestigamos sobre el vestuario, 
buscamos la forma de recrear-
lo lo mismo que sus toldos, en 
fin. Son siete años de trabajo 
que han requerido de mucho 
de nuestro tiempo de descan-
so y varios cientos de horas de 
trabajo. Por supuesto tuvimos 
que conseguir recursos y para 
ello los postuló la Agrupación 
de Teatro que tiene personali-
dad jurídica o la Universidad de 
Magallanes con quienes  copro-
ducimos.
 
¿Cuál es la importancia de 
rescatar aspectos de la cultu-
ra Tehuelche para la comuni-
dad en la zona?

Me parece que su importancia 

es  enorme, por ejemplo esta 
es la primera película que tiene  
diálogos en aoneko. Ni siquiera 
en Argentina se ha producido 
una película con esa caracterís-
tica y es donde hoy están radi-
cados, si no todos, la gran ma-
yoría de los Tehuelches. Luego, 
es conocer del pueblo Tehuel-
che, que antes de la instalación 
de la oveja era el gran impulsor 
del comercio en Magallanes. 
Los Aonikenk eran nómades 
muy sofisticados, con una rica 
expresión artística tanto en jo-
yas como en trabajo en cuero 
, expertos en la doma indígena 
de caballos y con una cosmovi-
sión interesante de conocer, lo 
mismo que su organización y la 
importancia de la mujer.
 
Se ha dicho que esta produc-
ción tendrá una mirada con 
perspectiva de género, ¿Qué 
relevancia cree que tiene esa 
iniciativa en particular para 
este proyecto?

Desde su origen la perspectiva 
de género ha estado fuerte-

mente presente. La guionista 
es Maritza Romero, abogada 
, Jefa de la Unidad de Causas 
de nuestro tribunal, socia de 
APRAJUD, miembro del Co-
mité de Género de la jurisdic-
ción, por lo que la mirada de la 
mujer en el mundo Tehuelche 
está relevada de manera muy 
bella, como se podrá ver en la 
película. Será un aporte a los 
avances en la perspectiva de 
género que ha tenido nuestra 
sociedad y de manera notable 
en el Poder Judicial.
 
¿Qué relevancia tiene esta 
producción en cuanto a desa-
rrollo del trabajo artístico re-
gional? Considerando el nivel 
de centralismo que concentra 
las producciones audiovisua-
les en Chile...
 
Esta producción viene  a sumar 
a un modelo de producción 
audiovisual en la región; no co-
mercial, colaborativo, solidario, 
participativo y comunitario, 
que se aleja de un modelo co-
mercial. Es tan difícil y costoso 
realizar un  largometraje, que el 
anterior realizado en la región 
fue el año 2015 y también es 
nuestro y antes de eso el 2006 
con una película que se titula 
“Gente mala del norte”. Es de-
cir que en 16 años apenas se 
han estrenado 2 largometrajes 
regionales. En esto influye que 
las experiencias, los contactos, 
los accesos a recursos y los mis-
mos recursos se concentran en 
el área central de nuestro país 
y en las productoras más gran-
des.
 

El sistema judicial bajo el ojo 
de Francisco Díaz Luengo
 
¿Cómo ha visto evolucionar 
el servicio de justicia que se 
brinda a la ciudadanía en su 
jurisdicción?
 
Nuestra experiencia como 
tribunal ha tenido en su fun-
cionamiento un énfasis hacia  
la atención de usuarios en 
diversos aspectos, desde los 
que pueden parecer más sim-
ples como ser puntuales en 
los inicios de audiencias, hasta 
la creación de una aplicación 
para celular de carácter gratui-
ta y publica donde se puede 
acceder a nuestro calendario, 
sentencias y otra información.
Creo que los usuarios valoran 
la atención  que se les brinda,  
los avances y acceso a la infor-
mación, que también es acceso 
a la justicia.
 
¿Cómo cree que puede mejo-
rar el sistema de justicia en 
beneficio de sus funcionarios, 
profesionales y la ciudada-
nía?
 
Son grupos en los que quizás 
es necesario hacer alguna dis-
tinción. Respecto de los funcio-
narios creo que se debe seguir  
de manera institucional cons-
tante y participativa  exploran-
do  formas y herramientas de 
trabajo que faciliten el desarro-
llo de  tareas. Creo que tam-
bién se debe trabajar en regu-
lar las jornadas de trabajo para 
que no se extiendan más allá 
del horario de funcionamiento 
de los tribunales. Esto ocurrió 
mucho durante la pandemia.
 
¿Cuáles son las particularida-

des de trabajar en el sistema 
judicial dentro de una de las 
zonas más extremas de Chile? 
Sus complejidades, sus benefi-
cios y desafíos...
 
No tengo experiencia de traba-
jar en otras unidades judiciales 
del país, sin embargo creo  que 
una ventaja de ser de la región 
es conocer a muchas personas 
y eso facilita muchos aspectos, 
en particular a la  hora  de re-
lacionarnos  interinstitucional-
mente. Creo que otra ventaja 
en esta región, esta ciudad y 
este tribunal es la muy baja ro-
tación de funcionarios lo que 
en nuestro caso ha constituido 
una ventaja organizacional im-
portante.
 
¿Cuáles son los aspectos del 
trabajo regional que más des-
taca, tanto en el gremio como 
en el Poder Judicial, conside-
rando que los problemas de 
la capital, muchas veces no 
guardan relación con los de 
provincias?
 
Podemos destacar tres aspec-
tos, el primero fue que desde 
hace unos años pusimos énfa-
sis en la formación profesional 
logrando una beca con  la Uni-
versidad de Magallanes. Otro 
énfasis fue en la formación para 
la mediación de conflictos que 

impulsamos y a la que invita-
mos localmente a la ANEJUD y 
a la Asociación de Magistrados.
Por último la defensa gremial, 
que es muy importante en la 
labor gremial y en donde creo, 
con más sensación que certeza, 
que mientras más alejados de 
la zona central más desprotegi-
dos estamos.
 
¿Cuál cree que es la importan-
cia del trabajo gremial para 
enfrentar los desafíos de su 
labor en Punta Arenas?
 
Me parece que los desafíos gre-
miales son más o menos comu-
nes en todas las regiones, y la 
labor gremial que puede hacer 
cada regional por un lado es 
sumar en pos de los  objetivos 
comunes y por otro lado en 
aportar con iniciativas e ideas 
nuevas desarrolladas con éxito 
localmente.
 
¿Qué expectativas tiene del 
proceso constituyente en lo 
que respecta al Sistema de Jus-
ticia?
 
Que logremos  un sistema de 
justicia que fortalezca sus as-
pectos positivos y corrija sus 
debilidades y que esto final-
mente redunde en una admi-
nistración de justicia respetada 
y valorada por  la ciudadanía.



ASESORA JURÍDICA DE LA APRAJUD JURA COMO 
MINISTRA SUPLENTE DEL TRIBUNAL CONSTI-
TUCIONAL DESPUÉS DE SER RATIFICADA POR 
LA UNANIMIDAD DEL SENADO DE CHILE, EN 
ENERO DE 2022

Abogada de la Universidad de Chile, Natalia Muñoz fue por 
tres años asesora jurídica de la Asociación de Profesionales 
de la Administración del Poder Judicial.
¿Qué materias le tocó abordar 
en este período?
 
En ese período mi labor se 
centró tanto en la defensa de 
los investigados o formulados 
de cargos en los procedimien-
tos disciplinarios, como en la 
colaboración en el proceso de 
calificaciones, especialmente, 
cuando de ellas derivaba la 
remoción del Poder Judicial. 
También tuve la oportunidad 
de acompañarlos en sus asam-
bleas anuales, especialmente 
para abordar aspectos jurídicos 
relacionados con el quehacer 
gremial y también para capaci-
tar en el procedimiento regula-
do, primero en el acta 15-2018 
y luego en el acta 108-2020.
 
Asimismo, hice algunas giras a 
regiones para dar charlas o se-
minarios de capacitación a los 
asociados y también participé 
en curso de capacitación para 
los postulantes a la Academia 

Judicial, entre otras activida-
des. También se generó un 
programa de capacitaciones 
para abogados, especialmente 
de regiones, para que pudiesen 
representar a los asociados en 
todo el país y así descentralizar 
la defensa.
 
¿Qué ha sido lo que más re-
cuerda en su trayectoria junto 
a APRAJUD? 
 
Lo más entretenido fue parti-
cipar en las asambleas anuales 
y poder compartir con los aso-
ciados de todo Chile.
 
¿Cuáles son los temas que se 
deben abordar con mayor 
reiteración en los casos que le 
ha tocado llevar junto a APRA-
JUD?
 
Uno de los aspectos centrales 
en que hubo problemas fue 
que algunos fiscales investiga-
dores tenían un sesgo o pre-

juicio respecto del caso que les 
resto imparcialidad.
 
Asimismo, pudimos observar 
que, en muchos casos, no ha-
bía un incumplimiento de de-
beres funcionarios por lo que 
no se debió haber iniciado un 
procedimiento disciplinario.
 
También y muy relevante es el 
hecho de que las investigacio-
nes de esta naturaleza afectan 
el clima y las relaciones labo-
rales al interior de los equipos 
por lo que, en principio, en 
varios de los casos no debió 
haberse iniciado un procedi-
miento. Si cabe destacar en 
este sentido que, en la mayo-
ría de los casos, se adelanto la 
defensa a la etapa investigati-
va, logrando que no se llegara 
a la etapa de formulación de 
cargos, liberando así recursos 
humanos al Poder Judicial, ya 
que la instrucción de sumarios 
implica la dedicación de varios 

funcionarios o funcionarias a 
su instrucción.
 
Finalmente, otro gran proble-
ma que afecta a los funciona-
rios dice relación con que el 
acta 108-2020, al igual que su 
antecesora, no regula recursos 
en relación a las resoluciones 
del fiscal investigador por lo 
que, en varios casos, en que 
no estuvimos de acuerdo, por 
ejemplo, en la denegación 
de la prueba testimonial o de 
diligencias probatorias solici-
tadas que eran relevantes, se 
consideró por el resolutor que 
no eran procedentes ni los re-
cursos administrativos ni los 
recursos jurisdiccionales, por 
lo que claramente hay un vacío 
en la regulación de esa materia 
que, a mi juicio, perjudica los 
derechos del investigado o del 
formulado de cargos de mane-
ra relevante.
 
¿Qué desafíos cree que deben 

plantearse a futuro en ma-
teria de defensa gremial en 
APRAJUD? 
 
Creo que la participación de 
la Aprajud y sus dirigentes en 
los procesos de revisión de 
procedimientos y políticas pú-
blicas del Poder Judicial ha sido 
muy relevante, al igual que el ir 
delimitando las competencias 
de los administradores y jefes 
de unidad en relación con el 
funcionamiento del tribunal, 
existen materias que aún oca-
sionan problemas de atribucio-

nes, por ejemplo, en la elabora-
ción del plan anual del tribunal.  
 
Asimismo, el proceso de califi-
caciones respecto de algunos 
funcionarios ha sido claramen-
te arbitrario, habiendo eva-
luaciones que resultaron ser 
completamente infundadas y, 
en ese sentido, se logro rever-
tir varias de ellas, subiéndose 
la nota de los funcionarios. Por 
ello considero que la Aprajud 
ha hecho un importante apor-
te en el apoyo a quienes se han 
visto afectados en este ámbito, 

lo que se podría complementar 
con capacitaciones para que 
quienes han recibido una mala 
calificación se puedan preparar 
de mejor manera para el año si-
guiente, reuniendo anteceden-
tes objetivos con que defender 
un anota de buen desempeño.
 
Finalmente, les quiero agra-
decer el haber confiado en mi 
para esta tarea y les envío un 
gran abrazo y espero que los 
cambios que se avecinan sean 
para el mejor funcionamiento 
de la justicia en Chile y contri-

buya a su desarrollo profesional 
y humano y al fortalecimiento 
del rol de las asociaciones de 
funcionarios y funcionarias.



DIRECTORIO NACIONAL DE APRAJUD RELEVA 
NUEVOS OBJETIVOS
En una reunión semi presencial del Di-
rectorio Nacional de la Asociación, se 
llegó a la conclusión de que es necesario 
mejorar la difusión de las actividades 
que realice el Comité Convencional Cons-
tituyente APRAJUD, dónde se han concre-
tado reuniones de lobby con más de 80 
Convencionales constituyentes.
 
Así mismo, se acordó realizar un Informe 
de gestión de la ex. Asesora Legal y de la 
entrevista a la nueva abogada a cargo de 
la defensa gremial y asesoría jurídica.
 
Otro de los puntos relevantes que queda-
ron en acuerdo es la realización de una 
Asamblea extraordinaria en el mes de 
mayo del presente 2022.

Para mejorar la transparencia, se reali-
zará una Cuenta del Comité de Inversio-
nes, el que está abocado a la búsqueda 
de un inmueble que sea la nueva sede de 
APRAJUD.
 
Entre los puntos críticos que fueron revi-
sados durante la reunión de Directorio, 
se estableció la creación de un Comité 
sobre la carrera funcionaria, así como 
la revisión de los reclamos realizados por 
los nuevos socios en el proceso de reclu-
tamiento, acordándose que se gestionará 
de manera inmediata una reunión con 
la Jefa de Recursos Humanos de la Corpo-
ración Administrativa del Poder Judicial 
y Reclutamiento.
 

Se determinó que se revisen las metas de 
la gestión 2022, específicamente en los 
Tribunales Orales en lo Penal, de Garan-
tía y de Familia, para lo que se solicitará 
una audiencia entre el Ministro Supremo 
encargado y el Comité Interinstitucional.
 
Para cerrar la reunión del Directorio 
Nacional, se ahondó en la necesidad de 
que exista un  control de gestión sobre los 
acuerdos adoptados.

APRAJUD PRESENTÓ A LA CORTE SUPREMA 
LAS PRINCIPALES NECESIDADES GREMIALES Y 
LÍNEAS DE ACCIÓN
En audiencia con el Presidente de la Excma. Corte Suprema, 
Don Juan Eduardo Fuentes Belmar, se realizó saludo protoco-
lar y se le entregaron las principales necesidades que hoy afec-
tan a los Profesionales de la Administración del Poder Judicial.
 
Entre los principales temas conversados, se solicitó una revi-
sión del Protocolo de Retorno del Poder Judicial, haciendo hin-
capié en la necesidad de que exista flexibilización a los grupos 
de riesgo.
 
Se destacó también la necesidad urgente de actualizar los 

protocolos de designación de jueces suplentes a través de Auto 
acordado Acta 81-2019
 
También se profundizó en que exista mayor democratización 
en los estamentos del Poder Judicial para las decisiones que 
se adopten en el Consejo Superior y resto de los Comités de la 
Corte Suprema (Personas, Modernización y Comunicaciones), 
promoviendo el “ derecho a voz y voto”

CORTE SUPREMA APRUEBA CAMBIOS EN 
LOS PROTOCOLOS COVID SOLICITADOS 
POR APRAJUD
El pasado 17 de febrero el presidente de la Corte Suprema, señor Juan Eduardo Fuentes Belmar, pronunció las modificaciones al 
protocolo Covid que afecta a todos los usuarios del Sistema Judicial.
 
El principal cambio es en torno a que ya no será necesario contar con Pase de Movilidad para que las personas sean atendidas 
por el Poder Judicial.
 
Esta modificación no afecta a los trabajadores del Sistema ni a las visitas a las audiencias que se realicen, puesto que ellos deberán 
seguir portando su Pase de Movilidad habilitado por la autoridad sanitaria.



Comunicado Oficial

LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROFESIONALES DE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL, APRAJUD, DE-
CLARA 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 asocia-
dos, 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 de-
safiliaciones gremiales son voluntarias y libres de presiones laborales.
 
Finalmente, estos apremios rayan en la vulneración de derechos y garantías laborales, configu-
rando 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.
 

APRAJUD en la prensa

El Mercurio
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PROFESIONALES DEL PODER 
JUDICIAL DENUNCIAN «POLITIZACIÓN 
DE LOS TRIBUNALES» EN LA CONVEN-
CIÓN CONSTITUCIONAL

Radio Concierto

Patricio Aguilar, presidente de Aprajud, 
hizo un llamado a los convencionales para 
evitar la politización de los tribunales en las 
resoluciones de la Convención.
Las últimas decisiones de la Convención 
Constitucional han causado polémica. Una 
de las más sonadas tiene relación con la 
creación de una nueva institución que se 
hará cargo de la justicia y demandas indí-
genas.
En Mañana será otro día conversamos con 
Patricio Aguilar, presidente de la Asociación 
de Profesionales del Poder Judicial (Apra-
jud), desde la organización denuncian un 
intento de politización de los tribunales en 
la Convención Constitucional.
Para partir la conversación, Aguilar comen-
tó que «somos representantes de un esta-
mento de profesionales; hacemos andar la 
máquina que es el Poder Judicial. Vemos 
con preocupación el nuevo Sistema de Jus-
ticia que se está proponiendo».
En esta misma línea, el presidente destacó 
que «tiene una integración muy distinta. 
Nosotros esperábamos de que esa compo-
sición tuviera mayoritariamente integran-
tes que conocemos el sistema. Si vamos a 
traer personas externas, que sean del mun-
do civil, pero que tengan conocimiento de 
gestión».
Asimismo, el líder de Aprajud señaló que 
«hoy se está proponiendo que estas facul-
tades queden en este nuevo Consejo de la 
Justicia. Hay una clara distinción donde un 
consejo externo tomará decisiones de ca-
rácter administrativas».
«Esas son tareas no jurisdiccionales. El pun-

to es que esas decisiones pueden terminar 
siendo politizadas porque (además) se está 
planteando la renovación de los jueces cada 
cierto tiempo. ¿Bajo que parámetro será 
eso?», agregó el experto.
Nuevo sistema de justicia y remplazo de jue-
ces
Por otro lado, Patricio Aguilar se refirió a las 
propuestas que ha hecho la Convención so-
bre el Poder Judicial. Deci isiones que desde 
la asociación que preside ven con cierta pre-
ocupación.
Sobre esto, Aguilar dijo que «se está discu-
tiendo una composición de 17 integrantes, 
nosotros proponemos 21. Se trata de am-
pliar el espectro así se evita el corporativis-
mo y la creación de ciertas bancadas. En el 
nuevo Consejo Nacional de Justicia hay un 
riesgo de politización».
«Si vamos a tener tribunales segregados hay 
que preguntarse si la infraestructura que te-
nemos está preparada. Esta es una opinión 
personal, pero me parece adecuado que 
tengamos una justicia que se haga cargo del 
problema indígena», añadió el presidente de 
Aprajud.
«Hay que ver cómo vamos a implementar 
esto. Hoy día echar a andar sistemas nuevos 
requiere mucho trabajo, y la gente no lo ve», 
señaló el experto judicial.
«Nosotros hacemos un llamado a los conven-
cionales para que esta no sea una composi-
ción demasiado política. La duración de los 
jueces es un tema que no va a favorecer a 
una mejor justicia», finalizó.

APRAJUD en la prensa


