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El pasado jueves 14 de mayo se realizó, en el 
Ministerio de Justicia, la última sesión de trabajo 
de la mesa del ministerio con la Asociación 
Nacional de Profesionales del Poder Judicial 
APRAJUD, la que se encuentra elaborando un 
informe de propuesta para la creación de futuros 
tribunales de cobranza o ejecución. 

En las reuniones, que se realizaron 
quincenalmente durante marzo, abril y mayo, 
concurrieron en representación de la APRAJUD 
los miembros de la Comisión de Reforma Civil de 
la agrupación gremial, integrados por  Mario Lara 

Administrador Juzgado de Cobranza de Santiago, 
Alejandra Ugalde Administradora de la Unidad de 
Apoyo Juzgados Civiles, Oscar Ruiz Administrador 
del Juzgado de Familia de Quilpué y Patricio Aguilar 
Presidente Nacional APRAJUD Chile. 
 
En la mesa de trabajo se analizaron las alternativas 
para un nuevo procedimiento para la ejecución de 
las causas civiles, sus variables, pros y contras, 
generando un documento final que será entregado 
al ministro de Justicia en una próxima ceremonia. 
 
El rol de los representantes de la asociación fue 
entregar su visión fundada frente a las propuestas 
del MINJU y generar recomendaciones para una 
real separación de funciones entre lo jurisdiccional y 
lo administrativo, además de sentar las bases 
para una futura orgánica de los nuevos 
tribunales. 
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Real separación de funciones 
entre los jurisdiccional y lo 

administrativo 



 

Impulsando el proyecto de Ley que modifica el C.O.T.  

Apoyando a las directivas regionales de la APRAJUD 
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Visita a la regional de Valparaiso, un ameno  y 
productivo encuentro, con una de las regionales 

más activas de nuestra Asociación. 

 
Reunión con el diputado Leonardo 

Soto Ferrada, presidente de la 
Comisión de Constitución, Legislación 

y Justicia, con quien se trató el 
proyecto de Ley que modifica el 

Código Orgánico de Tribunales en lo 
relativo a la calificación y remoción de 

los Administradores de tribunales. 

Visita a la directiva regional de Antofagasta y 
a la Sra. Presidenta de la I. Corte de 

Apelaciones,  importantes y cordiales 
encuentros. 


