
BOLETÍN DE ACTIVIDADES DE LA DIRECTIVA DEL INJPL EN SANTIAGO 

Martes 3 de mayo de 2022 

09:30 HORAS: ENTREGA DE CARTA DIRIGIDA AL PRESIDENTE GABRIEL BORIC EN LA 

MONEDA. 

La Directiva del Instituto Nacional de Jueces y Secretarios Abogados de Policía Local 

(INJPL) entregó una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric, donde le solicitaron, entre 

otras cosas, “Iniciar el trabajo para avanzar en el estudio e implementación de la 

normativa legal que regule la futura Justicia Vecinal en Chile,  articulado que está 

incluido en el borrador de la Convención Constitucional  y por otro lado, se estudien las 

medidas para mejorar los Juzgados de Policía Local y evitar las desigualdades que hoy se 

generan por las distintas capacidades económicas de los municipios debido a su doble 

dependencia.  Lo anterior, en concordancia con su Plan de Gobierno (página 97).- 

https://s3.amazonaws.com/cdn.boricpresidente.cl/web/programa/Plan+de+gobierno+

AD+2022-2026+(2).pdf 

La carta fue entregada personalmente al Director de Gestión Ciudadana de la 

Presidencia de la República, Fernando Rojas, quien recibió en su despacho por espacio 

de 30 minutos a la Presidenta del organismo,  Doña Carola Quezada, a la Secretaria del 

Directorio Doña Daniela Coello y al Director Guido Sagredo. También participó en la 

reunión Miguel Barros, que forma parte del equipo de avanzada del Presidente Gabriel 

Boric. 

En la reunión, el Director de Gestión Ciudadana se comprometió a entregar la carta al 

jefe de gabinete del Presidente Boric y además señaló que las inquietudes del INJPL 

sobre la materia de la Justicia Vecinal, las iban a hacer llegar al Ministerio Secretaría 

General de la Presidencia. Luego de dicha reunión, la Directiva realizó un punto de 

prensa en uno de los patios del Palacio de La Moneda. 

 

https://s3.amazonaws.com/cdn.boricpresidente.cl/web/programa/Plan+de+gobierno+AD+2022-2026+(2).pdf
https://s3.amazonaws.com/cdn.boricpresidente.cl/web/programa/Plan+de+gobierno+AD+2022-2026+(2).pdf


 

 

11:00 HORAS: REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA. 

Los representantes del INJPL realizaron una visita protocolar al Presidente de la Excma. 

Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, en la cual lo saludaron a nombre del Instituto 

por su nombramiento. En la reunión, donde también asistieron los miembros del 

Instituto Viviana Muñoz, Samuel Arce y Patricio Thomas, también se abordó la temática 

de la Justicia Vecinal. 



 

 

 

Link con imágenes de la visita: https://youtu.be/pjpYej90G68 

 

12:30 VISITA A LA CONVENCIÓN Y REUNIÓN CON LA PRESIDENTA MARÍA ELISA 

QUINTEROS. 

https://youtu.be/pjpYej90G68


La Directiva del INJPL fue recibida en audiencia por la Presidenta de la Convención 

Constitucional, quien mostró mucha sintonía con los requerimientos de los Jueces y 

Secretarios Abogados sobre la futura “Justicia Vecinal”. María Elisa Quinteros, al término 

de la reunión, señaló que: “No me cabe duda que ellos están capacitados para llevar a 

cabo este proceso, porque llevan años trabajando muy bien la realidad territorial de su 

sector. Lo que proponemos es una ampliación de las atribuciones y de seguro ellos 

tienen las competencias para realizarlas”.   La Directiva también le entregó una carta a 

la convencional. 

 

 

 

Luego de esta audiencia, la Directiva del Instituto sostuvo reuniones con los 

convencionales Fuad Chahín, Pablo Toloza y Mario Vargas Vidal, con quienes 

intercambiaron opiniones sobre las indicaciones que deben formularse en el borrador 

de la Constitución, con respecto a la “Justicia Vecinal”. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



COMUNICADO DE PRENSA ENVIADO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Carola Quezada, Presidenta de Jueces y Secretarios Abogados de Policía Local: “Somos 
los más capacitados para llevar a cabo una nueva Justicia Vecinal”. 
 
La Directiva del Instituto Nacional de Jueces y Secretarios Abogados de Policía Local, se 
reunió este martes con la Presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa 
Quinteros, para realizar sus planteamientos con respecto a los nuevos Juzgados 
Vecinales y los Centros de Justicia Vecinal, incluidos en el borrador de la nueva 
Constitución. También se reunieron con el Presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo 
Fuentes, y entregaron una carta en el Palacio de La Moneda, dirigida al Presidente 
Gabriel Boric. 
 
Santiago, 3 de mayo de 2022.- Una serie de actividades realizó este martes la Directiva 
del Instituto Nacional de Jueces y Secretarios Abogados de Policía Local (INJPL) con 
autoridades nacionales. A primera hora entregaron una carta en el Palacio de La Moneda 
dirigida al Presidente Gabriel Boric, donde le solicitaron iniciar un trabajo para avanzar 
en la implementación de la normativa legal que regule la futura Justicia Vecinal en Chile, 
articulado que está incluido en el borrador de la Convención Constitucional.  
 
Al respecto, la presidenta del organismo, Carola Quezada, señaló que “como 
representantes de los 379 jueces de policía local a lo largo del país, lo que buscamos con 
esta carta es visibilizar el trabajo que realizamos y decirle al Presidente de la República 
que estamos disponibles para trabajar en favor de la justicia vecinal y que somos 
nosotros los más capacitados, los que tenemos la mejor experiencia, para llevar a cabo 
en la práctica esta nueva institucionalidad que fue aprobada recientemente en dos 
artículos en el pleno de la Convención Constitucional”. 
 
Luego, la directiva del INJPL se reunió con el Presidente de la Corte Suprema, Juan 
Eduardo Fuentes, con quien también se abordó la temática de la justicia vecinal. 
Finalmente, los representantes de los jueces de policía local del país le entregaron una 
carta y sostuvieron una audiencia con la presidenta de la Convención Constitucional, 
María Elisa Quinteros, quien manifestó que la transición hacia la institucionalidad de la 
justicia vecinal tiene que ser incorporando a todos los actores, incluidos los jueces de 
policía local: “No me cabe duda que ellos están capacitados para llevar a cabo este 
proceso, porque llevan años trabajando muy bien la realidad territorial de su sector. Lo 
que proponemos es una ampliación de las atribuciones y de seguro ellos tienen las 
competencias para realizarlas”.    
 
Desde el año 2016 que el Instituto Nacional de Jueces de Policía Local ha estado 
solicitando a las distintas autoridades que los Juzgados de Policía Local sean traspasados 
al Poder Judicial y no tener esta doble dependencia con los municipios y las Cortes de 
Apelaciones.  
 
Las próximas semanas serán claves en el trabajo de la Convención Constitucional y 
particularmente en la Comisión de Normas Transitorias, para definir el futuro de los 
Juzgados de Policía Local y de los nuevos tribunales de justicia vecinal. Así lo remarcó la 
Presidenta del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, Carola Quezada: “era 
prioritario tener estas reuniones para avanzar en estos temas y de esa forma realizar un 



traspaso acorde a lo que esperan todos los chilenos, que ayude a mejorar el acceso a la 
justicia como lo hemos venido haciendo todos estos años”.     
 
Más fotografías de la actividad:  
 

 
 

LINKS DE PRENSA CON LA COBERTURA: 

Presidenta de los jueces de policía local: “Somos los más capacitados para llevar a cabo 
una nueva justicia vecinal” 
Portal Radio Agricultura  
https://portal.nexnews.cl/showN?valor=jvje6 
 
 
Nota de audio en Radio Cooperativa (Boletín 22:00 horas) 
https://wetransfer.com/downloads/1aa1da58a0d1156de7b4f6e421a99cd020220504174
919/0b6318bc0731ff07f2780ba025762c7820220504174940/8cd3cd 

https://portal.nexnews.cl/showN?valor=jvje6
https://wetransfer.com/downloads/1aa1da58a0d1156de7b4f6e421a99cd020220504174919/0b6318bc0731ff07f2780ba025762c7820220504174940/8cd3cd
https://wetransfer.com/downloads/1aa1da58a0d1156de7b4f6e421a99cd020220504174919/0b6318bc0731ff07f2780ba025762c7820220504174940/8cd3cd


 
 
Jueces de policía local a la Convención: "Somos los más capacitados para llevar a cabo la 
nueva justicia vecinal" 
Portal Radio Cooperativa  
https://portal.nexnews.cl/showN?valor=jvfx0 
 
 
Presidente de la Corte Suprema recibe al Instituto Nacional de Jueces y Secretarios de 
Policía Local 
Poder Judicial Chile TV 
https://www.youtube.com/watch?v=pjpYej90G68 
 
 
Presidenta de los jueces de policía local: “Somos los más capacitados para llevar a cabo 
una nueva justicia vecinal” 
The Times en español  
https://thetimes.cl/2022/05/03/presidenta-de-los-jueces-de-policia-local-somos-los-
mas-capacitados-para-llevar-a-cabo-una-nueva-justicia-vecinal/ 
 
 
Carola Quezada, presidenta de los jueces de policía local: “Somos los más capacitados 
para llevar a cabo una nueva justicia vecinal” 
Portal G5 Noticias 
https://g5noticias.cl/2022/05/04/carola-quezada-presidenta-de-los-jueces-de-policia-
local-somos-los-mas-capacitados-para-llevar-a-cabo-una-nueva-justicia-vecinal/ 
 
 
“Somos los más capacitados para llevar a cabo una nueva justicia vecinal” 
Diario El Longino de Tarapacá 
https://diariolongino.cl/carola-quezada-presidenta-de-los-jueces-de-policia-local-somos-

losmas-capacitados-para-llevar-a-cabo-una/ 

Juzgados de Policía Local abordan desafíos 

de la nueva justicia vecinal 
El Mercurio 

Jueces se reunieron con autoridades de la Convención y de la Corte Suprema. 

 https://portal.nexnews.cl/showN?valor=jw0v5 

 

https://portal.nexnews.cl/showN?valor=jvfx0
https://www.youtube.com/watch?v=pjpYej90G68
https://thetimes.cl/2022/05/03/presidenta-de-los-jueces-de-policia-local-somos-los-mas-capacitados-para-llevar-a-cabo-una-nueva-justicia-vecinal/
https://thetimes.cl/2022/05/03/presidenta-de-los-jueces-de-policia-local-somos-los-mas-capacitados-para-llevar-a-cabo-una-nueva-justicia-vecinal/
https://g5noticias.cl/2022/05/04/carola-quezada-presidenta-de-los-jueces-de-policia-local-somos-los-mas-capacitados-para-llevar-a-cabo-una-nueva-justicia-vecinal/
https://g5noticias.cl/2022/05/04/carola-quezada-presidenta-de-los-jueces-de-policia-local-somos-los-mas-capacitados-para-llevar-a-cabo-una-nueva-justicia-vecinal/
https://diariolongino.cl/carola-quezada-presidenta-de-los-jueces-de-policia-local-somos-losmas-capacitados-para-llevar-a-cabo-una/
https://diariolongino.cl/carola-quezada-presidenta-de-los-jueces-de-policia-local-somos-losmas-capacitados-para-llevar-a-cabo-una/
https://portal.nexnews.cl/showN?valor=jw0v5

