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ACTA DE LA XIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  DE SOCIAS Y SOCIOS 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROFESIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL 

APRAJUD - PUCÓN 2021 
 

I.- OBJETIVO 

Según los Estatutos de APRAJUD “la Asamblea constituye el órgano resolutivo superior de la 
Asociación y la componen la reunión de sus afiliadas y afiliados”. En este contexto la 13ª 
Asamblea Nacional Ordinaria de socias y socios de APRAJUD fue convocada “para estudiar y 
resolver los asuntos que sean necesarios, para la mejor marcha de la institución, dentro de los 
preceptos legales vigentes.” 

II.- RESUMEN PROGRAMA DE LA ASAMBLEA NACIONAL: 
Día 1: viernes 26 de Noviembre de 2021. 

- Saludo telemático Presidente Iltma. Corte de Apelaciones de Temuco 
- Cuenta anual del Presidente de APRAJUD 
- Lectura y Aprobación Acta Asamblea 2020 
- Informe de Estados financieros Aprajud 
- Informe de la Comisión revisora de cuentas 
- Plan estratégico del PJUD 2021-2025. DEPLAN 
- Propuesta constituyente Aprajud 
- Informe Comisión Nivelación Remuneraciones 
- Informe Sub Comité de Abogados de APRAJUD 
- Informe del Estado de Cuentas y Usos fondos 
- Propuestas de Modificación Fondo Social y Solidario y Fondo de Indemnización 
- Aprobación de la Misión y la Visión de Aprajud 
- Informe del Comité de Seguridad de APRAJUD: Macrozona Sur 
- Ponencias socios y socias  

Día 2: sábado 27 de Noviembre de 2021 

- Presentación y Aprobación del Presupuesto 2022 
- Presentación de la Unidad Apoyo jurídico y temas disciplinarios APRAJUD 
- Teletrabajo y Protocolo Retorno 2022 
- Presentación Proyecto de Inversión Aprajud “Chanavayita-Iquique” 
- Cierre y formalización Acuerdos de la Asamblea 

 

III.- FECHA:   
26 y 27 de Noviembre 2021 

HORA:  
Viernes 09:00 a 21:00 hrs. 
Sábado 09.00 a 15.00 hrs. 

LUGAR: Modalidad Semipresencial:  
Presencial: Pucón, IX Región de la 
Araucanía. 
Telemática: Plataforma Zoom. 

IV.-  ASISTENTES:  
 
Directorio Nacional:  
 
La Asamblea estuvo presidida por su titular don Patricio Aguilar Paulsen, en su calidad de 
Presidente Nacional,  además de los siguientes Directores: doña Alejandra Ugalde Castro, 
Vicepresidenta Nacional, don Juan Pablo Parada, Tesorero Nacional, don Oscar Ruiz Aedo, don 
Jorge Vargas Valdés y doña Erika Ormazábal Astete, todos directores nacionales. Se excusó de 
participar por motivos personales, doña Margarita Parada Acuña, Secretaria Nacional de 
APRAJUD. 
Socios y Socias:  

- Modalidad presencial: según nómina adjunta, previamente inscritos y acreditados. 
- Modalidad Zoom: según nómina adjunta, previamente inscritos y acreditados. 

 

V.- AUTOR: Alejandra Ugalde Castro.  
Vice Presidenta Nacional de APRAJUD.  
 

FECHA DE DISTRIBUCIÓN:  
20 de Diciembre de 2021. 

VI.- LISTA DE DISTRIBUCIÓN: Asistentes Asamblea y Directivas Regionales. 
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Inicio y Saludo General día viernes 26 de Noviembre a las 09.00 hrs. 
 

En la ciudad de Pucón, a  26 días de noviembre de 2021, siendo las 09.00 horas, se da 
inicio a la XIII Asamblea General de Socias y Socios de la Asociación Nacional de Profesionales 
de la Administración del Poder Judicial, APRAJUD, en modalidad mixta, esto es, presencialmente 
en dependencias del Gran Hotel Enjoy de Pucón, específicamente en tres salones habilitados 
bajo estrictos protocolos de aforo y cumplimiento de la normativa sanitaria del MINSAL. 
Adicionalmente estos salones, contaron con la implementación de sistemas de audio y video, 
permitiendo la conexión telemática de socios y socias, quienes participaron en forma remota, 
mediante modalidad Zoom. 

 
El Presidente Nacional de APRAJUD, Sr. Patricio Aguilar Paulsen,  saluda a los asistentes y 

destaca un nuevo reencuentro presencial de socias y socios, luego de la alerta sanitaria por el 
COVID-19. Por supuesto, también agradece la participación de quienes se sumaron a la 
convocartoria vía zoom.  

El Presidente explica  que el programa de la presente Asamblea, ha sufrido algunas 
modificaciones, y se partirá con el saludo protocolar del Presidente de la Iltma. Corte de 
Apelaciones de Temuco, don Alejandro Vera Quilodrán. 
 

Tema 1: Palabras del Presidente de la Iltma. Corte de Apelaciones de Temuco, don 
Alejandro Vera Quilodrán. 

Primeramente agradece la invitación. Señala que es necesario estar unidos en estas 
instancias para tener una voz clara respecto de los intereses que enaltezcan a las instituciones, 
mejor prestación del servicio  judicial y atención de los usuarios. Estos momentos son claves 
para conversar debatir y llegar a conclusiones para el desarrollo de estas instituciones. 

Le consta que la actual directiva nacional ha realizado una serie de acciones para alcanzar 
los objetivos, pero es necesario ir afinando los intereses del gremio. Algunas no han tenido 
éxito. Ve una unidad y unas ganas de trabajo al interior de la Aprajud. Hay principios 
compartidos, como la labor jurisdiccional que no debe inmiscuirse en la gestión administrativa. 

En su rol como juez y también director de la ANM, reconoce que tenemos un papel 
importante. Estas son reuniones claves. Tanto el Poder Judicial como todos los integrantes de la 
organización debemos tener pleno respeto de las normas laborales que se le aplican a los 
funcionarios y también a los jueces.  

APRAJUD es una asociación nueva y lo han hecho tan bien como cualquier otra asociación 
que lleva décadas de funcionamiento. Felicitaciones nuevamente a la Directiva y deseando el 
pleno éxito que se vayan fortaleciendo como asociación, es la una forma para fortalecer a los 
organos de la jurisdicción. 

Estas son jormadasn de reflexión del gremio, tambien de compañerismo, pluralidad de 
ideas y es la oportunidad para que cada uno pueda decir todo lo que tenga de decir, sobre todo 
a quienes normalmente no lo hacen o tienen la posibilidad. Son las mejores voces para tomar 
las mejores decisiones, concretar nuestros sueños, esto es lo que buscan estos encuentros de 
fraternidad. 

Mucho éxito y gracias, saludos especialmente a la Directiva. 
 
Espacio de consultas: 
 
Patricio Aguilar: Agradece al Sr. Presidente. También agradece la gentileza de recibirnos 

el día previo, impresiona sus diversos roles. 
 
Jorge Vargas: consulta a SS. ¿Cómo ve el tema de seguridad en la macro zona sur, 

especialmente en Temuco, donde la seguridad en tribunales, ha sido afectada? 
 
Sr. Presidente Vera responde: Fue un tema que hablamos en la reunión previa con la 

Directiva Nacional. El tema de la seguridad no debe estar ajeno. Tomar medidas de seguridad, 
protocolos, coordinación con otros organismos. Es importante la seguridad de cada uno de los 
funcionarios y profesionales del Poder Judicial, la ACHS , adecuada coordinación y 
comunicación, preveer y resguardar. Hay peticiones que deben resolverse tambien en la Corte 
Suprema. Justicia abierta; se concreta en la participación de las Asociaciones en las decisiones 
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del Poder Judicial (mesas de trabajo).  Espera que eso se vaya implementando a nivel de Cortes 
de Apelaciones, visión de cuerpo y recogiendo todas las preocupaciones de los distintos 
miembros del Poder Judicial. 

 
Alejandra Ugalde: Se  suma a los agradecimientos de los saludos del Sr.  Presidente. En 

relación a la extensa reunión que sostuvieron el día anterior, en su rol como Consejero de la 
Academia Judicial, le solicita que pueda puntualizar respecto a la decisión de dicho Consejo de 
que la Academia Judicial debe abstenrse de participar en el nuevo respecto de la Habilitación del 
Acta 81-2019, que habilita a funcionarios del PJUD para ejercer labor de jueces suplentes. Lo 
anterior, por cuanto el tema está contemplado en el programa de la Asamblea, tanto en lo 
concerniente a la carrera funcionaria, como también por el déficit de jueces que enfrenta el 
PJUD. 

Sr. Presidente Vera responde: Reconoce el sobre stock de causas de Tribunales. 
Aprovecha de agradecer a algunos socios de APRAJUD presentes, tales como Jorge Oliva, 
administrador del TOP Temuco. En momentos críticos que ha tenido el Poder Judicial, el trabajo 
de administradores y su equipo profesional, ha sido de excelencia y solución.  

Señala que la ANM, a través de la Convención de magistrados y ratificada por el consejo 
de presidentes, por años ha tenido una postura de respetar la normativa legal. En este sentido 
son jueces quienes aprueban el curso de formación para acceder a ese curso. Respecto del 
tema que se consulta, slaa Directiva Nacional de la ANM se reunió exclusivamente para tratar 
tema unico de flexibilización de la habilitación acta 81 por tiempo restringido, y zanjar el voto 
del representante ante el Consejo de la Academia Judicial a fin de prestar un mejor servicio. 
Pero hace presente que el resultado de la la votación fue imperante (4 a 3)  para aplicar 
estrictamente los lineamientos legales. El Ministro señala que debiò llevar esa opinión al Consejo 
de la Academia (voz mayoritaria).  Dentro de la Academia hay una opinión unánime, 1) la 
Academia tiene recursos limitados y deben ser focaliados en los programas propios de su 
mandato; 2) los cursos de formación postulan 500 y quedan 20, por tanto son de elevada 
excelencia; 3) Son muy pocos cursos, el cuarto curso está en peligro. 4) No se ha solicitado 
ampliación de los cursos de formación; se necesita una petición de aumentar los cursos. 
En conclusión, por tercera vez el Consejo de la Academia mantiene el mismo 
planteamiento, mientras no haya Ley no participará en ningún proceso de nueva 
Habilitación del Acta 81-2019. 

Agradeciendo nuevamente la invitación a la instancia, el Sr. Presidente se despide de los 
asistentes. 

 
Tema 2 : “Cuenta Anual del Presidente de Aprajud”. Patricio Aguilar. 

- Previo a comenzar se realiza un minuto de silencio por las personas que han partido en 
pandemia, haciendo especial mención a doña Ximena Tallman, pareja Patricio Aguilar y a don 
Don Juan Merino, socio fundador de APRAJUD. 

Se da inicio a la Cuenta Pública, recordando que APRAJUD se constituyó en octubre del 
año 2003 como parte de las reformas a los Tribunales del país. 

- Actualmente cuenta con más de 1.160 profesionales que ocupan distintos cargos del 
ámbito administrativo y de gestión de las unidades judiciales.  

- Organización gremial unitaria y nacional que considera en su orgánica, la 
descentralización a través de 17 Regionales APRAJUD, una en cada Jurisdicción. (Arica, Iquique, 
Antofagasta, Copiapó, La Serena, Valparaíso, Santiago, San Miguel, Rancagua, Talca, Chillán, 
Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Coyhaique, Y Punta Arenas.) 

- PRINCIPALES DESAFIOS 2021-2022 
- Protocolo COVID 2021-2022, Instalación del Proceso Constituyente, Seguridad en 

tribunales  (particularmente Macro Zona Sur), Mejores Remuneraciones, Asignación de 
Nivelación, Definiciones de Asesoría Jurídica APRAJUD, Sistema de Comunicaciones Internas y 
Externas, Profundizar en trabajo de igualdad de Género y no Discriminación. 

- RESULTADO DE LA PRIORIZACIONES EJES PROGRAMATICOS 2020-2022 
- Defensa Gremial, Carrera Funcionaria y Nivelación de Remuneraciones, Fortalecimiento 

Gremial, Equidad y perspectiva de Género.  
- I. PROTOCOLO COVID 2021-2022 
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- Los 4 gremios hemos sido invitados a la mesa de trabajo de la Corte Suprema el día 
viernes 03 de septiembre a las 10 am, para revisar el protocolo COVID del PJUD el cual fue 
aprobado en Pleno ECS el 29.09.21 

- Principales Planteamientos: Extensión de Contratas de apoyo hasta fin de año, retorno 
gradual de hasta el 50% de funcionarios que no sean grupo de riesgo, esto según sea extensión 
de Estado Excepción Constitucional y/o Alerta Sanitaria. Revisar aforos máximos según 
normativa sanitaria del MINSAL, elementos de seguridad sanitaria en tribunales, promover la 
3era Vacunación de reforzamiento, Modificación del Acta 41-2020 AUTOACORDADO QUE 
REGULA EL TELETRABAJO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIA EN EL PODER JUDICIAL, con el 
objeto incorporar, regular y mejorar el teletrabajo en el Poder Judicial, cuando las labores se 
presten en el territorio nacional. Revisar el impedimento de personas NO vacunadas que quieras 
asistir presencialmente. 

-  INSTALACIÓN DEL PROCESO CONSTITUYENTE LAS PROPUESTAS DE TRABAJO 
SOBRE NUESTRO GOBIERNO JUDICIAL.  

- MACRO ZONA SUR 
- MEJORAS REMUNERACIOES, ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN. 
- Acuerdo de retomar gestiones en 2021 y 2022 independientemente de la contingencia 

sanitaria, de cambio de Gobierno, de futuros Cambios Constitucionales, o de la coyuntura 
Económica.  

- DEFINICIÓN PARA ASESORIA JURÍDICA APRAJUD 
- APRAJUD define su asesoría jurídica solo como DEFENSA GREMIAL, es decir Régimen 

Disciplinario y/o calificatorio que afecte la estabilidad laboral del asociado/a. 
- Redefinición de la Asesoría Legal:  
- Se debe tomar una postura respecto de aristas como: denuncias de socios por Acoso 

(sexual y/o laboral), término de contrato como medida disciplinaria (CAPJ), judicialización de 
causas, aristas penales y laborales, etc.  

- SISTEMAS DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS APRAJUD. 
- APRAJUD tiene página web con más de 12 años sin modificación, cambio en arquitectura 

página, servicio de Hosting y contenidos. Incorporación de periodistas, estudio de intereses, 
asesoría contenidos en Página Web, boletín mensual, couch para vocerías, mailing, etc. Apertura 
de redes sociales como canales de comunicación (Facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram, 
etc.)  

- POSICIONAR A LA APRAJUD 
- Empoderar a nuestra asociación resulta clave para el logro de estos objetivos planteados, 

difundir un relato claro y coherente para el contacto con Constituyentes, dirigencias Regionales 
que hagan lo propio con Constituyentes y Stake Holders Locales. Aspiramos a convertirnos en la 
mejor asociación gremial con amplios beneficios y reconocida por nuestras socias/os.  

 
Tema N° 3:  Lecura y Aprobación Acta Asamblea Ordinaria 2020. Alejandra Ugalde 

- La Vice Presidenta Nacional doña Alejandra Ugalde da lectura al Acta de la Asamblea 
período 2020 de fecha 24 de mayo de 2021, en reemplazo de la secretaria nacional, doña 
Margarita Parada, quien se excusa de asistir por motivos personales.   

- Se realiza votación para Aprobación del Acta 2020 
 
 

SALONES APRUEBAN RECHAZAN ABSTENCIONES 

SALON 1 PRINCIPAL “ YAIMA” 28 0 0 

SALON 2  14 0 0 

SALON 3 17 0 0 

SALA ZOOM 28 0 0 

TOTAL VOTOS 87 VOTOS 

 

ACUERDO DE ASAMBLEA: SE APRUEBA EN FORMA UNÁNIME EL ACTA DE LA 
ASAMBLEA PERÍODO 2020, POR 87 VOTOS A FAVOR. 
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Coffe break 
 

Tema 4 : Estados Financieros de APRAJUD e Informe de la Comisión Revisora de 
Cuentas. Patricio Aguilar, Wladimir Sanchez y Juan Pablo Parada. Se adjunta PPT. 
 

Patricio Aguilar da breve instroducción al tema. Expone principales cuentas del Balance 
General al 31 de diciembre de 2020. La cuenta corriente se ha ido incremementando en el 
tiempo, pero es de paso; Respecto de la utilidad del año 2020 se ha podido mitigar el déficit del 
2019. En relación al Estado de Resultados, destaca el aumento de socios e informa que en 
promedio dos socios  renuncian a la APRAJUD por mes. Finalmente señala que la rentabilidad de 
los depósitos a plazo es mu baja. El resultado operacional es de 53 millones. 

 
A continuación Wladimir Sanchez, expone el Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas período 2020. Se anexa Informe. 

- 1. SALDO CUENTA CORRIENTE Y FONDOS MUTUOS 
- El saldo de la cuenta corriente bancaria es de $341.368.879,- de disponible, cuyo valor el 

año 2019 fue de $214.545.341.-, que el aumento de $126.823.538.- 
- El  saldo de esta cuenta es de $65.918.050.-, correspondiente a inversiones en depósitos 

a plazo que se mantienen en el Banco Estado, cuyo valor el año 2018 fue de $65.518.976.-, que 
el aumento de $399.074.- se debe exclusivamente a la generación de intereses 

- RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN 
- La comisión sugiere, que el tesorero de la APRAJUD, determine qué cantidad de los 

recursos disponibles por cuotas sociales y otros, no representan compromisos y en el saldo se 
incrementa el depósito a plazo existente. 

- Que los recursos disponibles Fondo Social y Solidario, el 80% de estos se tomó depósitos 
a plazo a 91 días renovables en forma automática y que los intereses que estos generen 
aumenten dicho fondo de beneficios. 

- Que los recursos disponibles Fondo Indemnización Solidario, el 80% de estos se tome 
depósitos a plazo a 91 días renovables en forma automática y que los interese que estos 
generen aumenten dicho fondo de beneficios. 

- 2 Cuotas Sociales por cobrar. 
- El saldo de esta cuenta es de $2.614.623.-, corresponde a cuotas sociales, que 

generalmente no son canceladas, por falta de alcance líquidos de los socios. 
- Se hace presente que al 31.12.2019 este saldo era de $2.101.214.-, aumento este saldo 

en un 24,43% haciendo presente que el año 2019 fue de un 9.2% 
- La comisión pudo constatar que se efectuó ronda de cobro de cuotas pendientes a través 

de envió de correos electrónicos de cobranza con la indicación del monto que se encuentra 
impago, sin recibir respuesta alguna de los socios deudores. 

- Se recibió la información de un plan de cobros, a través, de cobros por planilla, a partir 
de septiembre, fraccionados mensualmente hasta diciembre del presente año. 

- Se acordó, que la tesorería después de este plan de cobro, entregaría determinación de 
los incobrables, para solicitar su castigo. 

- RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN 
- Que se determine por el consultivo de o de la asamblea nacional, de suspender la 

otorgación de beneficios APRAJUD, para los socios deudores, tales como, Préstamos directos, 
Préstamos para financiamiento de asesorías legales, Bonos de matrimonio, Bono de Nacimiento 
de hija/o, Bono cuota mortuoria socia/o, Bono fallecimiento familiar directo, indemnización de 
fondo solidario y la autorización a las Asambleas nacionales y que a los morosos permanentes 
se aplique lo establecido en los estatutos. 

- Esto es, aplicar lo establecido en el penúltimo y último párrafo del Artículo 6°, Pérdida 
calidad de socio, de los Estatutos de la Asociación de Profesionales del Poder Judicial. 

- ESTADO DE RESULTADO 
- Ingresos: se puede apreciar que durante el año 2020, un aumento significativo de los 

ingresos, por mayor recaudación en cuotas sociales que el año anterior en $28.482.850.-, por 
efecto del aumento de socios año 2019 y 2020. 

- Egresos: que los costos por el desarrollo de consultivos, Asamblea Nacional, bajaron en 
$59.190.758.-, respecto al año anterior. 
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- Que los Gastos de Administración ascendieron a $45.679.430.- donde se aprecia una 
baja de en $2.977.031.- 

 
- DESCOMPOSICIÓN DE CAJA LIQUIDA 

 

Disponible según Balance $ 341.368.879.- 

Fondos Mutuos $ 65.918.050.- 

Disponibilidad de Caja $ 407.286.929.- 

Fondo de indemnización Solidario $ 136.706.624.- 

Fondo Social y Solidario (FSS) $ 90.275.938.- 

Aporte Regionales por Pagar  $ 32.354.719.- 

Acreedores varios v/s Deudores varios $ 90.325.764.- 

ALCANCE LIQUIDO  $ 57.623.884.- 

 
- RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN: 
- La comisión recomienda efectuar y tener presente para la toma de decisiones de 

inversiones, compras de activos y contratación de servicios, el alcance líquido de la APRAJUD, el 
que está dado sólo por la cuotas sociales,  ya que la contabilidad mezcla en sus registros, 
acciones que no son ingresos, sino que corresponden a actividades transitorias, como la 
recaudación de créditos de socios con instituciones financieras, compra de computadores, 
seguros de vida, etc. 

-  
- OBSERVACIONES: 
- Se hace presente que la revisión del Balance del año 2020 se efectuó en forma virtual, 

con información presentada por la profesional de la empresa contable doña Lorena Herrera, el 
señor Tesorero de la APRAJUD don Juan Pablo Parada, y el señor Presidente del Directorio de la 
APRAJUD, don Patricio Aguilar Paulsen. 

- Se observa que los fondos disponibles para las regionales, tuvieron movimiento durante 
el año 2020. Se solicita se autorice a la Comisión Revisora a revisar presencialmente los 
respaldos de los gastos, por egresos solicitados por las Regionales y emitir los informes 
respectivos, antes del consultivo año 2022. 

- Se hace presente que el resultado del ejercicio año 2020 arrojó un Resultado Positivo 
de $53.081.446.- 

 

CONCLUSIONES FINALES DE LA COMISION REVISORA DE CUENTAS: APRUEBA la 
metodología aplicada por los controles de tesorería de APRAJUD, destinado a la determinación 

de los ingresos y egresos. 

 

Espacio consultas audiencia. 

Julio Améstica (Salón 1): Primeramente efectúa alcance que APRAJUD  es una 
institución sin fines de lucro, por tanto no puede tener “utilidad del ejercicio” sino remanente.  

En segundo lugar, señala que las directivas regionales cuando rinden cuenta de los fondos 
digitializan todos los comprobantes de gasto. Por tanto, estima que la Comisión Revisora de 
Cuentas, debería sacar la información de ese insumo, y aplicar el mismo procedimiento de 
revisión para la directiva nacional y las regionales. 

 
Responde Juan Pablo Parada: 
PREGUNTA 1) : Llevará le observación y consulta de forma correcta de contabilización a 

las contadoras de APRAJUD. 
PREGUNTA 2) : Aclarea que en su calidad de tesorero, pide los respaldos necesarios y las 

regionales sí envían los respaldos. La observación de la Comisión Revisora de Cuentas, es otra, 
ya que apunta a  observar el detalle, que originó ese egreso? Ojalá la directiva haga un breve 
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informe de la gestión, para que la comisión revisora la tenga a la vista, y verifique si 
efectivamente fue una  gasto que tiene un origen gremial. Específicamente solicita más 
antecedentes, de qué se trató el gasto, comprobantes de cotizaciones previas, gestión para 
reducir costos, etc.  

 
Wladimir Sanchez complementa que cada egreso separado, corresponde a la revisión de  

una rendición de gasto por cada regional.  
 
Luis Concha (Salón 2): 1) Consulta si se ha pensado en adquirir un bien raiz; y 2) Si se 

ha pensado en la compra de un software para uniformar el manejo contable a fin de auditar 
más facil la información contable. 

 
Responde Juan Pablo Parada: 

1) Si se ha pensado en comprar un bien raiz. De hecho existe una comision de 
inversiones, pero en estado inactiva. Ojo con el valor de $ 50 millones. Requiere un 
poco mas de análisis y protección. 

2) Respecto del  software se ha discutido muchas veces. El tema que es muy 
oneroso. Ya que se requiere una aplicación muy específico conforme las necesidades 
de Aprajud. Por razones de costo se ha ido postergando para el futuro. 

 

Claudia Muñoz (Salón 3):  Respecto de la rendición de las regionales, señala que tiene 
conocimiento de un software que escanea boletas. Es algo muy específico y cree que igual 
solucionaría el problema. 

JP Parada le pide el dato, esperando se se materialice el ofrecimiento. 
 
María Soledad Witting (Consulta por Zoom): Consulta a Wladimir por la 

contabilización de los dineros que se tienen en fondos mutuos, específicamente si deberían 
agregarse al disponible. Y aporta que la Asamblea modalidad Mixta efectivamente es un ahorro 
importante. 

Wladimir confirma que sí se se ha sumado los 65 millones 407 disponibles luego descontar 
las obligaciones eso da 57 millones. 
 

Luego de debate, el Presidente Patricio Aguilar informa que debe procederse a la etapa de 
votación. Efectúa consulta a la asamblea: 

 
 ¿ Se aprueban los estados financieros 2020 que incluye la presentación 

contabilidad, trabajo tesorería e Informe de la comision revisora de cuentas? 
 

- Se realiza votación para aprobación de estados financieros 2020. 

 

SALONES APRUEBAN RECHAZAN OMITEN 

SALON PRINCIPAL 28 0 0 

SALON 2 12 0 0 

SALON 3 17 0 0 

SALA ZOOM 14 1  

TOTAL VOTOS 71 VOTOS  

 

ACUERDO ASAMBLEA: SE APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS PERÍODO 2020 
CON UN TOTAL DE 71 VOTOS A FAVOR 
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ACUERDO ASAMBLEA: Se acuerda conformar la nueva Comisión Revisora de Cuentas:  

Integrantes: 

1) Wladimir Sanchez (Coordinador) 

2) Zorica Castro Véliz 

3) Fernanda García Gallegos  

 

(*) Julio Améstica (suplente).  

Art.47 Estatutos de APRAJUD. “La comisión revisora de cuentas será independiente del Directorio, No director, durará dos años en 
su cargo, debiendo rendir anualmente cuenta de su cometido a la Asamblea”   

 
 

TEMA N° 5 Plan Estratégico  2021-2025. Presentación de Alex Saravia, DEPLAN 
CAPJ. Se adjunta PPT. 

- Administrar justicia garantizando el acceso a ella, visualizándola como un servicio 
esencial del Estado contemporáneo, que permite mantener un orden en la sociedad a través de 
una respuesta jurisdiccional apegada al ordenamiento jurídico, oportuno, cercano, comprensible 
y no discriminatorio. 

- EJE ESTRATEGICO IMPACTO EN LA SOCIEDAD 
- Objetivo estratégico: mejorar la percepción de la ciudadanía respecto a la confiabilidad 

oportuna y  transparencia del poder judicial. 
- Descripción: resolver los conflictos de los usuarios del sistema judicial y de la ciudadanía 

de manera pronta, imparcial y eficaz, habilitando tribunales y centro de justicia en todo el país, 
haciéndolas más oportuna, fortaleciendo la confianza y la percepción del que hacer de la 
institución, mediante la difusión de los actos que ejecuta el Poder Judicial, para contribuir al 
derecho de acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas de la 
institución, dando a conocer la independencia de los poderes del Estado para contar  con una 
ciudadanía informada.  

- EJE ESTRATEGICO GESTIÓN PERSONAS 
- Formar e implementar una estrategia de cambio organizacional para asegurar el logro de 

los desafíos institucionales. 
- Descripción: implementar una estrategia de cambio organizacional centrado en las 

personas y en la estructura, para garantizar la alineación y orientación de todos los niveles de la 
institución, fortaleciendo los lazos laborales existentes para generar un sentimiento de identidad 
que fomente un mayor desempeño entre los funcionarios a través de iniciativas de 
transformación, tales como, cultura organizacional, gestión del cambio, reestructuración, gestión 
de políticas internas, buenas prácticas en el proceso de mejoramiento de clima laboral y en la 
gestión de ausentismo, para asegurar así el logro de los desafíos institucionales. 

- EJE ESTRATEGICO MODERNIZACIÓN 
- Mejorar la calidad, sistematización y disponibilidad de los registros y datos judiciales para 

la toma de decisiones. 
- Descripción: implementar métodos de sistematización que contribuyan a ordenar, 

clasificar y estructurar dato e información en los sistemas del Poder Judicial para facilitar la 
entrega de datos que permitan optimizar la eficiencia y calidad de la información. 

Espacio preguntas socios y socias 
 
Salón N° 1: Gerardo Baeza: Entiende que el plan estratégico lo deben bajar los 

tribunales. Le llama la atención que en la presentación hay un grupo grande de entrevistas y  
que ningún tribunal haya participado.  ¿Por qué no son considerados los tribunales como 
debiera? 

 
ZOOM: Witting ¿cual será el grado de participación de los profesionales del PJUD?? 

Específicamente consulta cual es la instancia de participación. ¿Cómo se materializará? A través 
de los gremios? Será Abierta? 
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Responde Alex Saravia: Se considerará para el año 2022 a efectos de recoger la 
información de los funcionarios del pjud, y también con las asociaciones gremiales. 
Probablemente muy similar a la metodología de las metas de gestión a través de mesas de 
trabajo. 

Al principio se utilizaban las encuestas, para ir avanzando. Recalca que inicialmente 
siempre hay interesados, pero a lo largo del proceso disminuye interés de participar, por 
disponibilidad de tiempo. La encuesta y difusiones debe considerar personas de los tribunales, 
por disposición de la C Suprema. Finalmente señala que las primeras encuestas se aplicaron a 
grupos específicos, pero de aquí en adelante todos deben participar.  
 
BREAK ALMUERZO ALMUERZO ( 13:43 A 15:13 HRS)   

 
Tema N°6: Estado de Cuentas y Uso de Fondos (Social y Solidario y de 
Indemnización) Juan Pablo Parada. 

- Saldos Cuenta Corriente al 31-10-2021 
Saldo Cartola Banco al 31-10-2021 379.772.401.- 

Saldo Fondos Mutuos 126.260.620.- 

TOTAL 506.033.021.- 

 

Saldo Fondo Solidario 157.124.451.- 

Saldo Fondo Indemnización 158.361.302.- 

Saldo por Ingreso de Cuotas y Comisiones 64.286.648.- 

SUB TOTAL 379.772.401.- 

Saldo Fondos Mutuos 126.260.620.- 

TOTAL 506.033.021.- 

 

INGRESOS FSS INGRESOS FI EGRESOS FSS PRESTAMOS FSS EGRESOS FI 

AÑO 2011 3.268.000.- 0.- 0.- 0.- 0.- 

AÑO 2012 8.035.325.- 0.- 1.900.000.- 1.300.000.- 0.- 

AÑO 2013 10.253.554.- 0.- 900.000.- 1.600.000.- 0.- 

AÑO 2014 13.973.936.- 7.489.829.- 3.050.000.- 3.200.000.- 0.- 

AÑO 2015 17.970.343.- 17.985.478.- 350.000.- 8.800.000.- 0.- 

AÑO 2016 22.189.736.- 22.221.145.- 6.242.500.- 7.600.000.- 0.- 

AÑO 2017 24.889.932.- 24.905.955.- 6.400.000.- 15.200.000.- 4.500.000.- 

AÑO 2018 28.760.908.- 28.777.142.- 5.000.000.- 43.500.0000 18.000.000.- 

AÑO 2019 31.599.003.- 31.612.046.- 11.450.000.- 54.950.000.- 13.500.000 

AÑO 2020 35.133.409.- 35.162.306.- 10.713.760.- 41.950.000.- 0.- 

AÑO 2021 30.701.845.- 30.707.401- 7.863.750.- 21.900.000.- 4.500.000.- 

226.775.991.- 198.861.302.- 58.870.010.- 200.000.000.- 40.500.000 

PRINCIPALES INGRESOS APRAJUD 

- Cuota incorporación (3% Sueldo Base por 1 sola vez) 
- Cuota Social (1,5% Sueldo Base Mensual) 
- Fondo Social y Solidario ($2.2755.- mensual) 
- Fondo Indemnización ($2.755.- mensual) 

OTROS INGRESOS APRAJUD 

- Cuota créditos de consumo (instituciones Bancarias, financieras, préstamos social fss) 
- Comisiones obtenidas por colocaciones de créditos. 
- Interés por crédito personal del FSS 
- Seguro Bice vida. ($1.050.- Mensual) 
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CONVENIOS APRAJUD 
- Coopeuch 
- CrediChile 
- Financoop 
- Lautaro Rosas 
- Capual 
- Oriencoop 
- Bci Nova 
- Banco Scotiabank 
- Coopacsi 
- Bancrece (en trámite) 
 
Espacio consultas socios y socias: 

Salón 1: Patricio Acuña: Se ha conversado en otras asambleas, que hay mucho dinero 
en cuentas circulantes. Un tercio está en un instrumento como fondos mutuos, y quizás debería 
aumentarse esa cantidad aunque este comprometido  (ejemplos FIS). Sugiere dejar una 
cantidad fija Ej 50 millones. 

Adicionalmente, indica que los montos de los montos fondos deberían ser reajustados. Ha 
habido variaciones en estos últimos años. Sugiere que debe definirse un mecanismo para 
reajustar. 

 
RESPONDE J.P. Parada: Se han acogido estas observaciones. Este año se depositaron  

60 millones, aumentar la cantidad esta programada. También está observado. 
 
Respecto de la pregunta también está pensado reajustar. Informa que posteriormente 

Jorge Vargas va a hablar específicamente de ello, por cuanto cualquier iniciativa en este sentido 
debe ser aprobada por Asamblea. 

 
Consulta socia Fernanda García; Consulta mecanismo de contabilización de las 

cuentas en tránsito. Y en segundo lugar, aporta en relación a una consulta anterior, cuando se 
hace referencia en los estados financieros de una entidad sin fin de lucro, debería decir “déficit 
o superávit del ejercicio” . 

 
J.P Parada. Primero aclara no es vencida, no somos solidarios en la deuda. Manda a 

descuento el primer día hábil del mes. Ejemplo, los días 19 pagan,  la capj tiene un plazo 10 
días para generar descuento y luego  la capj transfiere a la cta cte. De Aprajud. Posteriormente 
paga a la institución  el día 10 del mes siguiente . No paga nada si no tiene dinero en su poder.  
Si una persona tiene problema alcance líquido, es un trabajo adicional. Se informa todo a la 
institución, esa gestión debe hacerse. El dinero que entra en transito es lo mismo que sale. 
 

Salón 2: Oscar Rancagua; teniendo en consideración lo dicho por Patricio Aguilar, 
pregunta orientada a la preocupación respecto de quien esta asesorando a APRAJUD, en cuenta 
al riesgo del fondo mutuo, efecto económico, riesgo, bolsa y fondo de inversión.  ¿Cuál es el 
rango de riesgo de esos fondos? Influye resultado de elecciones presidenciales. En definitiva  
cuáles son los extremos y cual es el asesoramiento económico. 

 
J. P. Parada responde: Actualmente no hay asesoramiento. 
  
Marlene Jofré;  Sin el ánimo de polemizar, condonación de cuotas impagas, de los 

prestamos del 2014. Se tiene estimación de cuánto dinero corresponde? Y segundo 
complementando esa pregunta ¿hay posibilidad de modificar los estatutos, si estas personas 
tienen un comportamiento de no pago a la fecha, se les puede impedir que vuelvan a pedir un 
crédito, para que la aprajud no se convierta en una empresa de cobranza? 

 
JP Parada responde: el año 2015 se condonó la cuota social hacia atrás. Nada de 

créditos. 
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Salón 3: Luis  Maturana:  Consulta la posibilidad de que los fondos se contabilicen 
separadamente, a fin de conocer históricamente el dato; mantener la previsión de un fondo 
mutuo  y lo que quede disponible se pueda ocupar como inversión más rentable?. 

 
J.P. Parada:  Responde; fondo social es el que tiene más movimiento, es razonable la 

opinión, y podría hacer la separación de fondos mutuos. Estima que es una facultad de la 
directiva nacional, por ende, la recoge,  salvo que consideren que deba decidirse por asamblea. 

 
Rodrigo Cuevas (Zoom)  Primeramente felicita a la directiva nacional, por la 

organización de esta asamblea semi presencial. Todo ha salido espectacular al momento. 
Consulta específicamente respecto de la negociación de los ingresos por comisiones que se 
obtienen por colocaciones. Específicamente de qué depende el 1%  a 2 %?  A quién se le 
descuenta?? Se le carga al socio?? Cómo se configura esa negociación? 

 
JP Parada. SE reúne el Tesorero y presidenta nacional con el encargado de cada 

convenio. Ej BCI gerente con el encargado del convenio , informa interés de hacer un convenio, 
aprajud exige el 2% (normalmente es lo máximo que da la institución). Y se negocia, es de 
costo de la institución, no del socio ni de aprajud. ¿De donde sale?? Estas instituciones  tienen 
un ítem para incentivar el convenio.  El 2% se factura sin IVA. Se documenta egreso. Las 
cooperativas es un poco más bajo 1,5 o 1%  porcentaje por colocación de créditos. 

 
TEMA N°7 :  Propuesta de Reforma Constitucional al Gobierno Judicial Chileno. 

Alejandra Ugalde – Patricio Aguilar – Consuelo Miranda – Daniel Peñailillo. Se 
adjunta PPT 

 

- Es un comité mandatado de la asamblea anterior la cual se ha reunido semanalmente 
desde el mes de mayo, definiendo conceptos, aclarando puntos de vistas y consensuando una 
propuesta.  

-  Hasta el momento 16 convencionales de la Comisión nº 6 “Sistemas de Justicia” nos han 
recibido.  

- Nombre propuesta  Consejo Nacional de la Justicia (CNJ). Muy bien recepcionado 
por los convencionales. Idea asentada en la Convención. 

- Funcionamiento en pleno y en Comités. 
- El Pleno del CNJ debe resolver todas las materias que le sean asignadas por ley, entre 

otras, aprueba propuestas de los comités, aprueba políticas nombramientos- evaluación 
desempeño- políticas generales de la administración de la justicia. 

Consulta Socios y Socias: 
 
Julio Améstica; debe transparentarse las dotaciones, sincerar en esta oportunidad e 

incorporar la planta de la capj a la orgánica del PJUD. 
 
Consuelo Miranda responde; la idea de la comisión es que se mantenga, que sea parte 

de los Tribunales. Pero es cierto, los CC no tenían idea que era la CAPJ, ni APRAJUD.  Hoy 
conocen nuestro trabajo en la parte administrativa, la aprajud ha sido mencionada en las 
noticias, y los convencionales dicen la aprajud tiene esas ideas, y nos preguntan que es lo 
queremos hacer?? Etc., hoy en día somos escuchados. 

 
Patricio Aguilar: Complementa que hay ciertas funciones estratégicas. No podemos 

desconocer que una alternativa es la redistribución de las formas en que estamos funcionando. 
Nuestra propuesta referida a gobierno judicial es solo redistribuir. 

 
Rodrigo Salinas; ¿cuál es el consejo para los directores regionales? 
 
Daniel Peñailillo responde: es un orgullo pertenecer a este Comité. Las directivas 

regionales deben llegar a las bases y a los CC. En el consultivo pasado, se discutió.  
 
Wladimir Sanchez: ¿Puede apoyar en la difusión cualquier socio?.  

Patricio Aguilar: responde que sí. La capacitación es la actividad que estamos ahora. 
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Daniel Robles: Dice que tenemos muchas expectativas, pero estamos a menos  de un 

mes de elección presidencial (segunda vuelta). Cree que debe bajarse las expectativas, ya que 
pueden verse mermadas, dependiendo del presidente electo. 

Cual es la posición de aprajud ante una baja de 30 mil funcionarios públicos menos, en 
base a la eficiencia, podrían haber desvinculaciones , le preocupa este tema. 

 
Daniel Peñailillo: la verdad es que debemos seguir trabajando de la misma forma como 

lo hemos hecho hasta ahora. Esta situación no va mermar el trabajo de la constituyente deberá 
mantenerse igual. Respecto del tema particular, la aprajud deberá estar en alerta, pero entiende 
que la propuesta concreta del candidato presidencial está referida a operadores políticos. 

 
Consuelo Miranda: Cristian Viera nos reunimos, que esto es paralelo al resultado de las 

elecciones, por eso debemos seguir y conversando con todos los constituyentes, u esa sea la 
que finalmente se envíe a la ciudadanía. 

 
María Soledad Witting: dice que está muy bien elaborada la propuesta orientada al 

usuario. Hoy estamos limitados a la decisión de los jueces, demostrar que las cosas se pueden 
hacer mejor. Cree que hay otras áreas, como eje ; D.O. que tienen que ver con las personas, 
hoy en día las personas, psicolaboral, si fuera por hacer un aporte, que el comité evaluó.  

  
Segundo; una de las cosas que vera el CNJ es que se establecerán estándares de trabajo, 

esos estándares vendrán de otras instancias del CNJ para que las coas sean de los usuarios / 
encuentra la idea innovadora, debemos hacer fuerza / para aportar ideas que se puedan 
mejorar/ lo grueso que se trabajo. 

  
Patricio Aguilar: RRHH piensa que no. El Poder Judicial es intensivo en mano de obra, 

cosa de ver lo que mas hay en los tribunales, pero en un gobierno judicial, donde estamos 
proponiendo un consejo, cuales son las políticas, primero debemos establecer que se instale un 
CNJ,  Respondiendo a la consulta cree no es un materia constitucional / una política interna del 
servicio judicial/ lo importante es tener un órgano de gobierno,  donde estemos integrados / se 
reemplaza la Corte Suprema. 

 
Giulianno Pesce:  Agradece la presentación. Le alegra que la aprajud haya entrado en la 

dinámica.  Dos comentarios; Primero quisiera saber cuales son los puntos comunes en las 
asociaciones, creo que seria interesando identificar los puntos comunes, proceso bastante 
disruptivo. Pero también cree que hay algunos aspectos que nos están desuniendo como 
gremio, ruido al interior de la capj no se entendió bien la propuesta de aprajud. Hay una  
sensación de una suerte de que la capj , tendrá un rol secundario, falta comunicación. Pide; que 
se empiece a detallar qué significan estos cambios para la capj, En el documento no se entiende 
bien, que va a ocurrir con las direcciones de la corte suprema /  seria interesante seguir 
desarrollando, falta bajar los temas, para poder operativizar / es una idea muy potente bien 
recibida por los convencionales, pero hay que darle una segunda mirada y una bajada. 

 
Daniel Peñailillo contesta: Puntos de unión. Hay muchos puntos en común, 

principalmente la independencia de los poderes del estado, y el pjud. Nos enfocamos en la 
independencia externa y también en la interna,  temas de gestión y la separación con la labor 
jurisdiccional / humildemente cree que estamos capacitados para hacernos cargo de ellos, 
agradece la reflexión y las ideas bases que se han generado. 

 
Consuelo Miranda responde; hace eco de las mismas preguntas que en algún 

momento se hizo.  El cnj está conformado por todos, de todos los estamentos  incluso capj, va a 
ser bastante universal y participativo, no se trata de limitar nada, sino enfocarse para que sean 
de aporte / y la capj tenga voz y voto en este consejo. Todo va enfocado en mejorar el proceso, 
también se ha hablado de las contratas, que el director es el único que figura en el Cot .  

 
Alejandra Ugalde: somos la única asociación que nos hemos preocupado de la 

estabilidad de los profesionales de la capj/ invitamos a participar. Más manos y mas mentes.  
Pero muy baja participación.  



 
 

 

13 

13 

XIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIAS Y SOCIOS APRAJUD 2021  

XIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIAS Y SOCIOS APRAJUD 2021 | Pucón, 26 y 27 de Noviembre de 2021 

Pregunta socia; Consulta si hay puntos de encuentro con otras asociaciones/ Cual es 
la percepción que hay? 

 
Alejandra Ugalde responde. Formalmente no han hablado del tema a nivel de gremios. 

Pero informa que la ANM, sí está en conocimiento de nuestra propuesta. Ellos tienen un claro 
mandato de su convención respecto de este tema. 

 
Rodrigo Muñoz: hace un tiempo hubo una asamblea donde se planteó el tema, Para 

aprajud es un tema estratégico. ¿Cuál es la visión que queremos del pjud?  el juez es un 
servidor publico y se debe a la ciudadanía. Qué somos y lo que queremos? Somos profesionales 
y estamos para servir. El cuadernillo que se nos entrega es una biblia y debe ser nuestro 
discurso, claro y preciso. El cambio viene y está trazado. El pjud va a cambiar si o si. Es un 
hecho, es un camino sin vuelta. Independiente del presidente que salga electo. 

 
Daniel Peñailillo: agradecer las palabras de Rodrigo, el cambio va, hay que estar 

atentos.  
 
Compromiso: enviar cuadernillo. 
 

17. 21 hrs. BREAK 

 
TEMA N°8 Nivelación de Remuneraciones. Erika Ormazábal 

- Se reúnen semanalmente (Adriana Freitte, Beatriz Aeschlimann, Andrés Estefane, Andrea 
Arriagada, Miguel Estrada, Wladimir Sánchez, Ivonne Iturriaga, Oscar Ruíz, Diego Vásquez, 
Héctor Córdova, Juan Guillermo Rivera, Erika Ormazábal, Diego Rojas, Daniel Peñailillo)  grupo 
de sub comisión.  

- Antecedentes: Oficio N°13-2017 APRAJUD oficia al Presidente de la Corte Suprema, 
Brechas grado VIII-IX-X. Elaborado por Comisión Alejandra Ugalde, Andres Estefane, Rodrigo 
Céspedes, Julio Améstica y Fernando Apablaza. Se solicitó nivelación de grados jefes de unidad 
y administradores comuna, provincia y capital de provincia.  

- En el segundo semestre se reúnen estas subcomisiones con Directores Nacionales, 
donde se señala el apoyo de Directorio Nacional para que se trabaje en forma conjunta por un 
objetivo común 

- Acuerdo Directiva Nacional es retomar gestiones en 2021 y 2022 independiente la 
situación país. 

- Directorio Nacional se reúne el 01-09-2021 con jefe de Depto. RR.HH doña Andreina 
Olmo para retomar presentación de petitorio por cuerda separada de los demás gremios. 

- Oficio N° 46-2021 APRAJUD oficia al DIPRES, Brechas grado VIII-IX-X-XI 
- Reunión con DIPRES 22-11-2021. Asiste Juan Guillermo Rivera, Adriana Freitte, 

Alejandra Ugalde, Patricio Aguilar, Erika Ormazábal. Alfredo Montiglio- Américo Ibarra de 
DIPRES. 

 

Consulta socios /socias 
 
Consuelo Miranda:  ¿Por qué no han sido incorporado a profesionales de la capj? 

Respuesta de Erika Ormazábal a Consulta de Consuelo: que este es un grupo de watsap socios y 
no socios creado en el año 2016 y que se re-impulso durante el año 2020, aumentando 
integrantes y separándose en 2 comisiones: Sub Comité jurídico (integrantes Oscar Ruíz, Daniel 
Peñailillo, Diego Rojas, Leonardo Silva y Adriana Freite) y Sub Comité estudio y análisis del 
Proyecto (Integrantes Andres Estefane, Wladimir Sánchez, Beatríz Aeschlimann, Felioe Navarro, 
Erika Ormazábal, Héctor Cordova, Diego Vásquez, Andrea Arriagada, Ivonne Iturriaga, Miguel 
Estrada, Juan Guillermo Rivera y Nelly Veliz), con un interés común Nivelar remuneraciones  de 
los grados señalados   

El 20 de octubre 2021, se crea una sola comisión de Nivelación de Remuneraciones, 
donde se incorpora además el presidente Patricio Aguilar, Alejandra Ugalde y Margarita Parada 

 
Karin Rojas, está de acuerdo con el proyecto, pero  solicita que explique por que un jefe 

de unidad de corte tiene me menor responsabilidad  que uno de comuna?? Respuesta a Karin: 
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No es que un Jefe de unidad tenga distinta responsabilidad, sin sin embargo si distintas cargas 
de trabajo, donde existen tribunales que no cuentan con administrativo contable, ni jefes de 
unidad para cada unidad e incluso en comunas o  provincias, se debe hacer licitaciones, 
reparación y mantención 

  
Patricio Acuña: sacar la diferencia de los grados.  
 
Luis Maturana: hace 5 años el Consejo técnico hizo algo igual, son todos el mismo grado 

a nivel de corte comuna. 
  
Pía Osorio; representar a los funcionarios, quisiera que los incluyeran, representar a los 

que no son asiento corte, se ven sobre cargados de los jefes .tiene. una responsabilidad y os 
funcionarios son los que estamos apoyando y al lado de ustedes, a veces notamos que no 
somos representados y que no se ven acciones de Aprajud. 

 
Erika Ormazábal: Insta a que todos quienes tengan una iniciativa elaboren un proyecto, 

y lo presenten a Aprajud, para patrocinio. Son pocos los directores. Independiente la Iniciativa 
se necesita el apoyo de integrantes en la comisión, dado que no es posible abarcar todos los 
temas que son importantes para el gremio pero se requiere el apoyo de los socios también 

Consuelo Miranda: Informa del proyecto de nivelación de  CAPJ que en el año 2017 
trabajaron con Alejandra Ugalde. Estaba muy bien elaborado, Incluso sostuvieron reunión con 
Andreina Olmo, quien nos dijo que no siguiéramos mas.  Consulta por insistencia del mismo 
proyecto.  

 
Alejandra Ugalde:  Estas son las instancias para que los socios/as planteen sus 

inquietudes y requerimientos.  Los intereses de los asociados /as de APRAJUD son muy diversos. 
Una de las  formas para integrarlos es re impulsar el trabajo de las comisiones, y trabajar en 
capítulos o sub-comites. 

 
Patricio Aguilar. Las comisiones siempre pueden integrar nuevos integrantes. 
 

Nota aparte: El Presidente llama la atención a las 19.00 hrs. que se hayan retirado muchos 
socios. Pasaran una lista de las personas que se han retirado de los salones / Gerardo/ Enio/ 

Fabiola. Que propongan una propuesta de acción para resolver el problema de inmediato. 

 
TEMA 09:  Seguridad Macro Zona Sur (COMISIÓN) 

- Esta comisión fue mandatada por la última Asamblea a petición de Rodrigo Salinas por la 
situación de riesgo. Participa activamente junto a Beatriz Aeschlimann, Alexis Gajardo, Eduardo 
Garrido, Cristián Cifuentes y Erika Ormazábal 

- Se reúnen todas las semanas con el equipo de trabajo por la necesidad de Cañete, 
aunque no es el único tribunal que se ve afectado, se elaboró una encuesta liderada por Rodrigo 
Salinas y Beatriz Aeschlimann, realizando las preguntas propiamente tal de las situaciones de los 
tribunales, 156 tribunales respondieron la encuesta.  

- Primera vez que se realiza una encuesta en formulario de Google, desarrollada por Erika 
Ormazábal en un formato rápido para contestar y que producto de esta se realiza un informe 
con la respuesta de 156 tribunales que sirvió de base para el análisis de la realidad de la 
Macrozona, dado que ni la CAPJ, ni la Corte había hecho un levantamiento así, en la Mesa de 
Trabajo Cañete, encabezada por el Ministro Prado, se solicito se enviara el informe con los 
resultados. 

- Se hace presente que gracias a la Iniciativa de Rodrigo Salinas, por el riesgo de 
Seguridad  de su Tribunal Cañete, tanto esta comisión como el Directorio Nacional realizaron 
peticiones a la Corte Suprema lo que en parte ayudó al inicio de esta mesa de trabajo.  

- Gracias a esto se percató que no todos los tribunales tienen actualizado un plan de 
emergencia (evacuación). Hay que investigar si el comité paritario está participando ya que 
generalmente se encargan del protocolo de emergencia. Debido a esto nos percatamos que no 
estamos listos, ni para un estallido social, ni para pandemias. 

De los 156 tribunales, un 46,8%  durante los dos últimos años ha sido objeto de una 
acción de riesgo en su tribunal. 
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- COMISIÓN DE SEGURIDAD APRAJUD 
- Constitución Comisión  
- Reuniones 
- Elaboración de Encuestas 
- Informe Estadístico 
- Gestiones Directorio Nacional 
- Mesa Trabajo Cañete 
- Gestiones Jurisdicción Temuco. 
 
- RESULTADO ENCUESTAS: 
- A nivel nacional del total de la muestra 156 Tribunales el 86.6% por ciento posee un plan 

de evacuación y emergencia actualizado y el 13.5% no tiene. 
- un 48,1% de los 156 tribunales han tenido situaciones de riesgo en sus tribunales y no 

han informado a la autoridad, comité o institución competente 
- Un 63,5% de los 156 tribunales han realizado un plan de evacuación  durante los últimos 

3 años, y solo un 36,5%  no se ha realizado. 
- Casi un 20% de los 156 tribunales se sienten desprotegidos 
- El 74,4% de los 156 tribunales del país tienen edificio propio lo que permitiría hacer 

mejoras en la infraestructura sujeto a presupuesto. 
- Un 95,5% de los 156 tribunales del país está preocupado de la seguridad de tribunales 
- Casi un 20% del total de los 156 Tribunales se sienten desprotegidos. 
- El 95.5 de los 156 Tribunales del País contestaron la encuesta, señalan que la seguridad 

para funcionarios y usuarios que asisten a los tribunales es relevante. 
- Jurisdicción Temuco: se levantaron necesidades a nivel de revisión de infraestructura 

y otros, funcionamiento servicio de alarmas centralizado y control de éste. Reunión con 
Presidente ICA Temuco don Alejandro Vera. 

- Atendido que en medidas de seguridad, solo existía mesa de trabajo en jurisdicción 
Concepción, a petición de esta Comisión y por solicitud de colegas de tribunales de la 
Jurisdicción de Temuco, Directorio Nacional oficia a la Corte para que se inicien mesa de trabajo 
en jurisdicción de Temuco y se incluya a los tribunales de esta zona. 

 

ACUERDO: La comisión remitirá una plantilla estandarizada para ser utilizado 
en los tribunales respecto a eventos imprevistos /catastróficos/ seguridad. 

 
Tema N° 10: Propuesta de Revisión de un Protocolo de defensa gremial (socias 
Alejandra Luengo y  Adriana Freitte) 

- Misión: ofrecer a nuestros asociados servicios de excelencia basada en una entrega de 
calidad para el desarrollo de sus integrantes, ser la mejor asociación gremial del Poder Judicial, 
enfocada al servicio. 

- Visión: apoyar y desarrollar a cada uno de nuestros asociados profesionales para tener 
líderes en el Poder Judicial. 

- Valores 
- Honestidad: actuando con rectitud, integridad y probidad, manteniendo un trato 

equitativo con todos nuestros asociados. 
- Lealtad: formamos parte del Poder Judicial, conduciéndonos de acuerdo a los valores 

del Poder Judicial. 
- Respeto: guardando en todo momento la debida consideración a funcionarios del Poder 

Judicial y a todas las personas. 
- Responsabilidad: cumpliendo nuestro deber, haciendo nuestras las políticas  

disposiciones de los Estatutos de la Asociación Gremial. 
- Confianza: Desempeñando con calidad y fidelidad para fortalecer nuestra Asociación. 
- No todos somos administradores, hay muchos que son jefes de unidad y funcionarios del 

Escalafón de Empleados, Profesionales que han elegido nuestra asociación por sobre la ANEJUD. 
- La defensa de los asociados es la función más importante de un gremio, es de su 

esencia. 
- Que los profesionales de la Administración del Poder Judicial continúan requiriendo de 

apoyo jurídico para los efectos de: periodos precalificatorios y   calificatorios propiamente tales, 
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denuncia de acoso laboral, defensa ante sumarios administrativos, no renovación de contrata, 
ante remoción, artículo 389 F del Código Orgánico de Tribunales. 

- Que el sistema de evaluación del desempeño representa un rol fundamental en la 
medida en que se constituya en una herramienta objetiva del desempeño individual y colectivo 
tanto de los funcionarios como de los equipos de trabajo. 

- No obstante lo anterior, vemos con tristeza y desesperanza como cada año se repiten 
situaciones en las que el proceso calificatorio se transforma en una mala práctica y se 
instrumenta. 

Tema N° 11 Cargas de Trabajo en TJOP (Manuel Coloma). Se adjunta PPT 
 

- Dotación original 45 TJOP    
- Salas : 132       
- Jueces: 412 
- Dotación actual  salas: 133   
- Jueces: 423 
- Promedios por sala: 95 causas anuales (Oficio N°17 DDI 5454 del año 2015 Director 

CAPJ). 
- Distorsión en dotaciones . 
- 05 a 50 Ingresos Promedio Anual por Juez=19.5 
- 20 a 200 Ingresos Promedios Anual por sala=62.1 
- Normalizar Problema 
- Incumplimiento legales reiterados 
- Alejamiento del plan estratégico 
- Daño imagen institucional 
- Deterioro clima laboral 
- Aumento riesgo psicosociales 
- Más carga trabajo por reagendamientos 
- Más solicitudes de cambios, resoluciones, audiencias, notificaciones. 
- Más presentación de recursos 
- Generación circulo vicioso 
- Institucionalización de diferencias e inequidades. 

PROPUESTA: 

- Equipo de trabajo genere propuesta 
- Incorporar a las otras asociaciones 
- Presentación conjunta a ECS con problemas y propuestas/ requerimientos 
- Monitoreo trimestral/ semestral 
- Incorporar resto tipologías 

 

ACUERDO ASAMBLEA: Se acuerda conformar nueva Comisión de Cargas de Trabajo con 2 
integrantes por tipología de Tribunal (Top, Garantía, Familia, Laboral, Letras).  

Integrantes: 

1) Jorge Vargas TOP (Coordinador general) 

2) Manuel Coloma TOP 

3) Marlene Jofré  Juzgado Garantía 

4) Luis Concha  Juzgado Garantía  

5) Manuel Santana  Juzgado de Familia 

6) Oscar Ruíz  Juzgado de Familia (Coordinador General) 

7) Jorge Luarte  Juzgado Laboral 

8) Sergio Quijano  Juzgado Laboral 

9) Fernanda García  Juzgado de Letras 

10) Marcelo Maldonado Juzgado de Letras   
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Tema N° 12:  Apoyo Tribunales Post Pandemia (Crispulo Marañon) 

- Objetivo: proyecto de apoyo transitorio a Tribunales por recarga de trabajo acumulado 
por la emergencia sanitaria (folio 26517.21 ID 820096) AD-335-2020 

- RECURSOS NECESARIOS A SOLICITAR FINANCIAMIENTO PARA AÑO  2022 
 

2022 

1.- JUECES Y FUNCIONARIOS DE MARZO 2022 15.750 

2.- ART 47 60 UNIDADES 2.592 

3.- FORTALECIMIENTO CAPJ 2.149 

TOTAL 20.491 

 

OBSERVACIONES 

1.- Evaluación de necesidades de Tribunales en base a estudio de carga de trabajo 
bajo qué modelo se realizó asignación de funcionarios. 

2.- No hay opción de participación de Tribunales e incidencia de las cortes en la 
asignación de funcionarios y jueces a los distintos Tribunales. 

3.- Recursos considerados para fortalecimiento de la CAPJ equivalente al 10%, como 
costo anual para apoyar a los Tribunales. 

 

- Implementación modificación ley 14.290 sobre abandono de familia y pago de 
pensiones alimenticias, registro de deudores morosos de pensiones 
alimenticias. 

 

1.- Los Tribunales de familia con actual dotación no pueden absorber la carga de 
este trabajo. 

2.- Cómo se realiza, quien implementara y confeccionara el registro de deudores 

3.- Deben participar los tipo de Tribunales involucrados en la solución e 
implementación del problema planteado por este registro. 

 
Siendo las 21:00 horas finaliza la primera jornada de la Asamblea. 

 
SEGUNDO DÍA DE ASAMBLEA. Sábado 27 de Noviembre de 2021 

 
TEMA N° 13: Presupuesto 2022 (Patricio Aguilar) 
 

El Presidente expone los supuestos base del presupuesto 2022 y proyecta un resultado 
(pérdida) de -$26.637.221. Indica que para revertir este escenario se requiere incrementar los 
ingresos, a través de acciones tales como, aumento de la cuota social. Para ello necesariamente 
debe convocarse a una Asamblea Extraordinaria, que apruebe una modificación de los actuales 
estatutos en este punto, la que debería convocarse durante el primer semestre de 2022, con el 
único y exclusivo de aumentar la cuota social. 

Se abre debate. 

- Julio Améstica: Solicita que para el próximo año se presente el prespuesto Ex - Ante y 
Ex - Post  a fin de analizar variaciones. Considera que la cuota actual es demasiado baja. 
 

- Carlos Hormázabal: Opina que para generar ahorros, el consultivo debe ser online (no 
presencial). Además de aumentar la cuota e invertir en bien raíz y arrendarlo por año completo 
para generar ingresos adicionales. 
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- Daniel Peñailillo: Es innegable que el colchón para nuestros estados financieros, han 

sido básicamente los ahorros generados por pandemia. Concuerda que los consultivos deben 
realizarse por Zoom, pero cree que deben mantenerse las vistas de la Directiva Nacional a las 
autoridades regionales presenciales. Por último cree que hay que ajustar el presupuesto a la 
realidad que estamos viviendo y plantearlo hacia el futuro. 

Patricio Aguilar: Señala que le va a pedir a las contadoras cuál es el gasto efectivo del 
2020 y el 2021. Cree que los consultivos podrían mantenerse online, reduciendo el monto de la 
pérdida en 17 millones. Pero hay cosas que por política o decisión de directiva u/o Asamblea no 
pueden dejar de hacerse (cenas y presentes aniversarios, giftcard,etc) 

Oscar Ruiz: Cree que debemos llegar a Asamblea Extraordinaria con un análisis de 
sensibilización de resultados, con aumento de la cuota de 1.5% a 2 % disminuye la perdida en 3 
millones. Asamblea marzo próximo año en marzo 2022,  debe convocarse. Puede ser online. 

- Rodrigo Salinas: propone que se realice una encuesta a las bases previo a la asamblea 
extraordinaria. Sabemos  es baja la participacion. Concuerda un analisis de sensibilización y 
socializar previo la asamblea extraordinaria, para que los socios/as brinden ideas de cómo 
financiar ciertas actividades. 

 
- Luis Maturana: Comenta que no debería realizarse un copago en los consultivos de 

directores regionales, debido a que ser dirigente ya es un costo en sí. No corresponde. 
 
- Juan Pablo Parada  se ha planteaddo antes. Por estatutos es obligación asistir.  
- Wladimir Sánchez: está de acuerdo con el copago, pero no por los directores sino que 

por las regionales. Desde que se ha generado la obligacion se comienza con la perdida en los 
estados financieros.  

- Juan Pablo: no olvidar que todas las regiones tiene diferentes cantidad de socios. Debe 
analizarse cada regional. 

 
- Carolina Carmona: solicita que las actividades se realicen telemáticamente, debido que 

el año anterior se realizó el consultivo de esta forma y se desarrolló sin mayor problema. Solicita 
considerar que estos encuentros sean 100% virtual el consultivo de directores, en cuanto a la 
asamblea comenta que se debe mantener en manera mixta ya que abarata muchos costos. 

- Alfredo Román: comenta que las reuniones de directorio deberían realizarse 100% 
telemáticas. En cuanto a cenas y obsequios que se entregan a los socios, encuentra que es un 
gasto innecesario ya que no se debe regalar nada por ser socios, es un gasto que no debería 
realizar la nacional y menos las regionales, respecto al consultivo también cree que se debe 
mantener de manera virtual.  

- Daniel Robles: comparte la idea de mantener la Asamblea mixta, cree que las 
reuniones de los directores deberían realizarse presencialmente ya que se crean redes.  

- Mario Cabrera: comenta que el consultivo debe mantenerse online y que la asamblea 
en una modalidad Hibrida (mixta).  

 
- Alejandra Ugalde: tecnología llegó para quedarse, pero igual la implementación tuvo 

un costo adicional. También debe considerarse que hay comisiones que quizás requerirán 
financiamiento, para diversas asesorias específicas. 

 

- Tomás Silva: es inevitable que se aumente el valor de la cuota social. Solicita que se 
deje establecido en esta Asamblea,  el mes en el que se fije la Asamblea extraordinaria. Que se 
defina pronto ya que el tema de la cuota social lleva muchos años y el presupuesto ya no 
resiste, la asamblea debe ser presencial y el que no quiera asistir puede conectarse por zoom, 
pero se deben financiar actividades, tal como señaló Alejandra. Y es por eso que se debe fijar 
fecha para la asamblea extraordinaria, a fin de subir la cuota social. 

 
Consuelo Miranda: habla por las minorías. Por socios con grados más bajos. Es difícil 

venir a las asambleas por los costos. El subir las cuotas desincentivará captación de nuevos 
socios. No tiene argumentos para dar a los socios. Baja la motivación para crecer. Consultivo 
zoom perniriría ahorrar. El regalo es para los socios que no partiocipan en asambleas.  

 



 
 

 

19 

19 

XIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIAS Y SOCIOS APRAJUD 2021  

XIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIAS Y SOCIOS APRAJUD 2021 | Pucón, 26 y 27 de Noviembre de 2021 

Juan Pablo Parada: No puede escatimarse presupuesto en defensa gremial de nuestros 
socios y socias. 

 
Para subir de 1,5%  a 2% significa 31 millones adicionales (delta). Gasto para un asociado 

es marginal. 
    

Luego de debate, se realiza votación para llamar a asamblea extraordinaria el primer semestre 
2022 con el único propósito de aumentar la cuota social en 0,5 puntos porcentuales. De 1,5% a 
2%  (Entre marzo a junio): 

 

SALONES APRUEBAN RECHAZAN OMITEN 

SALON PRINCIPAL 30 1 1 

SALON 2 11 0 0 

SALON 3 15 0 0 

SALA ZOOM 16 0 0 

TOTAL VOTOS 72  VOTOS 

 

Acuerdo Asamblea: Se aprueba para llamar a Asamblea Extraordinaria a realizarse el 
primer semestre 2022 (entre marzo a junio), con el único propósito de aumentar la 

cuota social en 0,5 puntos porcentuales. De 1,5% a 2%.   

 

Acto seguido se procede a realizar votación para pronunciarse respecto de aprobación del 
Presupuesto 2022, en los términos que fue presentado. 

 

SALONES APRUEBAN RECHAZAN OMITEN 

SALON PRINCIPAL 25 3 1 

SALON 2 12 1 0 

SALON 3 9 5 1 

SALA ZOOM 6 7 2 

TOTAL VOTOS 52 VOTOS 

 

ACUERDO ASAMBLEA: Se aprueba el presupuesto para el año 2022, en los términos 
que fue presentado. 

 
TEMA N° 14: Reglamento  Fondo Social y Solidario FSS - APRAJUD (Jorge Vargas) 

- FSS: Es una cuenta de ahorro, constituida y sostenida con el aporte mensual de las 
Socias y Socios APRAJUD, y cuyo objetivo es proporcionar apoyo económico y/o financiero a los 
socios activos, para los eventos, en las condiciones y cumpliendo los requisitos, que no detallan 
en el reglamento y hasta el alcance de los ahorros acumulados. 

- Cuota Mensual $2.755, reajustable anualmente según el IPC, para modificar el monto se 
requiere el voto de la mayoría (50+1) de los asistentes, con derecho a voto, a la Asamblea 
General. 

 
- PRESTACIONES RECUPERABLES: 

 

- Préstamo Laboral 

ACTUAL  PROPUESTA 
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$500.000 $1.000.000 

- *El préstamo Laboral actual ya no es reembolsable definido en una asamblea. 
 
- Préstamo Social 

ACTUAL PROPUESTA 

$1.000.000 $1.500.000 

 
- PRESTACIONES NO RECUPERABLES: 

 

- Préstamo Laboral: 

ACTUAL  PROPUESTA 

$500.000 $1.000.000 

 
- BONO MATRIMONIAL: 
 

ACTUAL  PROPUESTA 

$100.000 $200.000 

 
- BONO FALLECIMIENTO: 

ACTUAL  PROPUESTA 

$500.000 $750.000 

 Hijo Menor 25 años 
 Cónyuge Sobreviviente 

 Hijo Menos 25 años 
 Cónyuge Sobreviviente 
 Conviviente últimos 5 años 

 

- BONO FALLECIMIENTO FAMILIAR SOCIO 

ACTUAL  PROPUESTA 

$250.000 $400.000 

 Padres 
 Cónyuge 
 Hijos 

 Padres 
 Cónyuge 
 Hijos 
 Conviviente últimos 5 años 

 

RESUMEN MEJORAS BENEFICIOS: 

 

Beneficio ACTUAL PROPUESTA 

Prestamo social $1.000.000 $1.500.000 

Prestamo laboral $500.000 $1.000.000 

Bono nacimiento hijo $100.000 $200.000 

Bono matrimonial $100.000 $200.000 

Bono fallecimiento socio $500.000 

 Hijo Menor 25 años 
 Cónyuge sobreviviente 

 

$750.000 

 Hijo  
 Cónyuge sobreviviente 

 

Bono Fallecimiento familiar 
socio 

$250.000 
 Padres 
 Cónyuge 

$400.000 
 Padres 
 Cónyuge 



 
 

 

21 

21 

XIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIAS Y SOCIOS APRAJUD 2021  

XIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIAS Y SOCIOS APRAJUD 2021 | Pucón, 26 y 27 de Noviembre de 2021 

 Hijos  Hijos 
 Pareja 

Fondo indemnización 
solidario 

$4.500.000 

 Para socios desvinculados 
 3 cuotas de $1.500.000 

$7.500.000 

 Para socios desvinculados 
 5 cuotas de $1.500.000 

 
- Se realiza votación para cambiar los beneficios (prestamos social, préstamo laboral, bono 

nacimiento, bono matrimonio, bono fallecimiento socio, bono fallecimiento familiar socio, bono 
indemnización solidario. 

  

SALONES APRUEBAN RECHAZAN OMITEN 

SALON PRINCIPAL 31 1 3 

SALON 2 13 0 0 

SALON 3 16 0 0 

SALA ZOOM 15 0 0 

TOTAL VOTOS 75 VOTOS 

 

ACUERDO ASAMBLEA: Se aprueba por 75 votos a favor,  cambiar los beneficios en los 
términos presentados. 

 
 

TEMA N° 15:  Apoyo Jurídico y Temas Disciplinarios (Oscar Ruiz) 

- Normas, procedimientos, concursos, calificaciones, reclamaciones, sanciones. 
- Apoyo: denuncias, sumarios, apelaciones, sanciones. 
- Participantes: solicitante, Directorio Nacional, unidad jurídica, abogado. 
- Procedimiento: 
- 1) Solicitante contacta al Directorio Nacional 
- 2) remiten Formulario a Directorio Nacional 
- 3) Unidad Jurídica contacta a solicitante 
- 4) se determina orientación o apoyo 

 

ACUERDO ASAMBLEA: Luego de efectuada la consulta y verificar interesados se crea 
comisión Asesoría Jurídica de APRAJUD: 

Integrantes: 

1.- Oscar Ruíz (Coordinador General) 

2.- Alejandra Luengo 

3.- Deisy Machuca 

4.- Adriana Freitte 

5.- Alejandra Luengo 

6.- Karin Rojas 

7.- Luis Concha 

 
TEMA N° 16: Actualización Visión y Misión APRAJUD (Alejandra Ugalde, Patricio 
Acuña). Se adjunta PPT 

- Razones para actualizar la visión y la misión de APRAJUD: 
- Visión Anterior de la APRAJUD: “Apoyar y desarrollar a cada uno de nuestros 

asociados profesionales para tener líderes en el poder judicial” (12 de enero de 2013) 
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- ¿Cuál es el propósito principal de APRAJUD?: Beneficios, defensa gremial, apoyo de 
convenios, ayuda, desarrollo profesional, etc.  

- Valores de la APRAJUD: 
- Honestidad: actuando con rectitud, integridad y probidad, manteniendo un trato 

equitativo con todos nuestros asociados. 
- Lealtad: formamos parte del Poder Judicial, conduciéndonos de acuerdo a los valores 

del Poder Judicial. 
- Respeto: guardando en todo momento la debida consideración a funcionarios del Poder 

Judicial y a todas las personas. 
- Responsabilidad: Cumpliendo nuestro deber, haciendo nuestras las políticas y 

disposiciones de los Estatutos de la Asociación Gremial. 
- Confianza: desempeñando con calidad y fidelidad para fortalecer nuestra asociación. 
 
- QUE DICEN NUESTROS ESTATUTOS.  
- Promover el mejoramiento económico 
- Procurar el perfeccionamiento 
- Recabar información 
- Autoridades competentes 
- Derecho de petición 
- Dar a conocer a la autoridad sobre políticas 
- Representación 
- Realizar acciones de bienestar 
- Asesoría técnica a los asociados/as 
 
- NUESTRA MISIÓN CONSEJOS 
- Elementos que deben incluir la misión: identidad ¿Quiénes somos? ¿a que nos 

dedicamos? Finalidad u objetivos ¿Para quién lo hacemos? ¿por qué lo hacemos? ¿Para quién 
trabajamos? 

- ¿Cuál es la imagen deseada de nuestro gremio? 
- ¿Cómo seremos en el futuro? 
- ¿Qué hacemos en el futuro? 
- ¿Qué actividades desarrollaremos en el futuro? 

VISIÓN APRAJUD 

“Ser reconocida como una asociación gremial objetiva, transparente e independiente. Que 
representa, apoya y contribuye al crecimiento personal y profesional de nuestras socias y 
socios, aportando a la modernización de la gestión del Poder Judicial” 

MISIÓN APRAJUD 

“Aportar activamente al mejoramiento permanente de las condiciones laborales de 
nuestras socias y socios, liderando los procesos de gestión de cada unidad judicial o 
departamento, respetando los principios de igualdad de género y no discriminación”. 

 

Se abre espacio consultas. 

Posterior al debate, se somete a votación de la Asamblea la nueva declaración de la Visión y 
Misión APRAJUD. 

 

SALONES APRUEBAN RECHAZAN OMITEN 

SALON PRINCIPAL 28 0 0 

SALON 2 12 0 0 

SALON 3 17 1 0 

SALA ZOOM 13 1 0 

TOTAL VOTOS 70 VOTOS 
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ACUERDO ASAMBLEA: Se aprueba la nueva declaración de misión y visión con 70 votos a 
favor. Deberá promocionarse en pagina web y redes sociales. 

 

VISIÓN APRAJUD: 

“Ser reconocida como una asociación gremial objetiva, transparente e independiente. Que 
representa, apoya y contribuye al crecimiento personal y profesional de nuestras socias y socios, 
aportando a la modernización de la gestión del Poder Judicial” 

 

MISIÓN APRAJUD: 

“Aportar activamente al mejoramiento permanente de las condiciones laborales de nuestras 
socias y socios, liderando los procesos de gestión de cada unidad judicial o departamento, 
respetando los principios de igualdad de género y no discriminación”. 

 

 
TEMA N° 17: Jubilación Funcionarios Judiciales Afiliados a AFP. Oscar Muñoz. Se 
adjunta PPT. 
 

- Tema a debatir: ¿Por qué los funcionarios judiciales afiliados a alguna AFP, no pueden 
jubilar sin tener que perder su puesto de trabajo, como si lo puede hacer cualquier trabajador 
de empresa estatal o privada? 

- Objetivo del debate: poner sobre la mesa de esta asamblea la interrogante planteada 
y poder lograr revertir un proceso cuya aplicación se efectúa históricamente sin que existan 
dispociones legales específicas que así lo determinen, ocasionando una discriminación con los 
empleados judiciales respecto de lo que se solicita a todos los trabajadores de chile. 

- DIFERENCIAS EXISTENTES: Trabajadores de empresas privadas o estatales afiliados 
a alguna AFP, teniendo los requisitos para jubilar, efectúan los trámites pertinentes y se acogen 
a jubilación ya sea por edad anticipada, por años de servicio u otra razón, sin que le signifique 
que deban perder su puesto de trabajo, con lo cual optan a retiro programado, renta vitalicia u 
otra opción, permitiendo que dichos trabajadores continúen trabajando y cotizando en régimen 
previsional. Trabajadores del Poder Judicial, si efectúan el mismo trámite anterior, son 
desvinculados sin haber una razón que lo justifique. 

- Introducción: el decreto Ley N° 3.501, se dictó el 04 de noviembre de 1980, con 
vigencia 1° marzo 1981, fijando el nuevo sistema de cotizaciones previsionales, conjuntamente 
con el Decreto Ley N°3.500, que creó el nuevo sistema de pensiones y ambos derogaron las 
disposiciones legales que sobre la materia existía a esa fecha, entre otras la creación de las 
Administradoras de Fondos Previsionales (AFP)  y sustitución de una innumerable cantidad de 
organismos previsionales (18), muchas de ellas circunscritas solo a un tipo de actividad o 
institución, tales como: Caja de Empleados particulares, caja bancaria de pensiones, caja de 
previsión de empleados banco de chile, sección de previsión del banco central, servicio de 
seguro social. 

- Establece cotizaciones inferiores a las de los regímenes anteriores (baja de un promedio 
de un 20% al 10%) 

- La disminución de las cotizaciones pasa a incrementar la renta líquida de los 
trabajadores. 

- No contempla un régimen especial de desahucio o indemnización por años de servicios. 
- No se aplicará el límite de pensiones a las personas que se incorporen a este nuevo 

sistema de Pensiones (Art.6) 
- Se derogan las posibilidades de obtener créditos u otros, con cargo a los fondos de retiro 

y de pensiones (Art. 16) 
- Etc. 
- Que es y cómo se opta por la jubilación anticipada 
- La pensión anticipada es un beneficio que te permite jubilar antes de cumplir la edad 

establecida por ley, siempre que cumplas con los requisitos. 
- 1) Trabajadores: Hombres que han cotizado 30 años o más de servicios y Mujeres que 

han cotizado 28 años o más de servicio. 
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- 2) trabajadores que cumplan 55 años de edad o más y han cotizado 15 años o más de 
servicio. 

- REQUISITOS PARA OPTAR A LA JUBULACIÓN ANTICIPADA. 
- Tener 55 años de edad o más y haber cotizado 15 años o más de servicio. El monto de 

la pensión será equivalente a un porcentaje del sueldo, de conformidad con la tabla definida 
para dichos efectos. 

- El monto de tu pensión debe ser igual o superior al 80% de la pensión máxima con 
aporte solidario, vigente a la fecha de tu solicitud. 

- Registrar 5 años de antigüedad en la afiliación en una AFP. 
- ESTIPULACIONES DEL C.O.T SOBRE LA MATERIA PREVISIONAL Y SOBRE LA 

REMOCIÓN. 
- Los auxiliares de la Administración de Justicia estarán, sometidos al régimen de previsión 

que determinen las leyes. (Art.492) 
- Los funcionarios que no gocen de inamovilidad, serán removidos por el Presidente de la 

Republica con el solo acuerdo de la Mayoría de los miembros en ejercicio de la Corte respectiva 
(Art. 493) 

- El funcionario que figure en la lista deficiente o, por segundo año consecutivo en Lista 
Condicional, una vez firme la calificación respectiva, quedará removido de su cargo por el solo 
ministerio de la ley. 

- Los cargos de los auxiliares de la Administración de Justicia expiran por incurrir estos en 
alguna de las capacidades establecidas por la ley para ejercerlos o por las causas indicadas en 
los números 3, 4, 5, 6, 7,8 y 11 del artículo 332 en cuanto les puedan ser aplicables. 

- Expiran, asimismo, por la aceptación de todo cargo empleo remunerado con fondos 
fiscales, semifiscales o municipales, y cuando sobrevienen a los funcionarios algunas de las 
inhabilidades indicadas en los cuatro primeros números del artículo 253 (Art. 494). 

- Los auxiliares de la Administración de Justicia permanecerán en sus cargos hasta cumplir 
los setenta y cinco años de edad. 

 

ACUERDO: La Directiva Nacional apoyará la continuidad del análisis presentado, con 
un estudio de jurisprudencia administrativa, a fin de evaluar todas las posibilidades 

existentes y optar a la jubilación anticipada. 

 
TEMA N° 18: Estado de Situación Proyectos Carrera Funcionaria: Subcomité de 
Abogadas y Abogados APRAJUD. Alejandra Ugalde 
 
Bases Generales del Plan de Trabajo Carrera Funcionaria: diversidad de intereses de los socios, 
sub-comités por áreas o capítulos previo levantamiento actualizado y reactivación del Comité 
Pleno de Carrera Funcionaria, las líneas de acción para cada sub-comité, existen temas que son 
transversales a todos sub*comités los cuales serán abordados en Pleno por la Comisión CF. 

- ¿Cómo ASUMIMOS LAS DIVERSAS EXPECTATIVAS DE NUESTROS SOCIOS Y 
SOCIAS? 

- Rol de la Directiva Nacional 
- Rol de las Directivas Regionales 
- Instancias de participación coordinada: Consejo Superior, Comité de Personas, Comité de 

Modernización 
- EJES DE ACCIÓN: COMISIÓN CARRERA FUNCIONARIA 
 
- Grupos específicos, Fortalecimiento y desarrollo de carrera, Reclutamiento y selección. 

Luego de debate se solicita la conformación de un nuevo Comité de Carrera Funcionaria. 

 

ACUERDO ASAMBLEA: Luego de efectuada la consulta y verificar interesados se crea 
nueva comisión Carrera Funcionaria de APRAJUD: 

Integrantes: 

1.- Alejandra Ugalde (Coordinadora General) 

2.- Consuelo Miranda 
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3.- Claudia Catalán 

4.- Juan Guillermo Rivera 

6.- Andrés Estefane 

7.- Jose Antonio González  

8.- Deisy Machuca 

9.- Miguel Estrada 

10.- Adriana Freitte 

11.- Zorica Castro 

 

Tema N° 19: Proyecto Cabañas de Turismo Chanavayita-Iquique. (Jorge Vargas) 

- Las variables actividades turísticas son un polo de desarrollo para la Región de Tarapacá, 
constituyendo uno de los principales recursos económicos actuales y proyectables, posee 
características naturales privilegiadas; un balneario en la ciudad que es apto para el baño sin 
representar riesgos ni poseer corrientes u oleaje fuerte, gracias a la protección que otorga la 
península, también por poseer un clima templado y estable producto de su vivida convivencia 
con el mar, panoramas desérticos y facilidades de estadía, por último su atractivo de 
arquitectura del tiempo de las mejores, desarrollo turístico a nivel nacional. 

- CHANAVAYITA: está ubicada a 59 kilómetros al sur de la ciudad de Iquique, a un 
costado de la Ruta 1, a 15 minutos del aeropuerto. 

- Es una zona altamente turística, sobre todo en verano cuando aumenta 
considerablemente su población, por lo que cuenta con restaurantes, casas de verano y 
alojamiento. 

- Es reconocida por su balneario bañado por aguas color esmeralda, apta para la natación 
y la práctica de deportes náuticos, la pesca artesanal es también una importante actividad 
económica desarrollada. 

- Cabañas Térmicas: 
- Casa con 52 m2, construida con materiales de última generación con las siguientes 

características: 
- A) paredes interiores, exteriores y techumbre son del mismo material térmico, solidas, 

con aislación acústica y térmica, con resistencia al fuego, hidrófobo, resistente a ciertos 
impactos de bala y golpes. 

- B) resistencia sísmica 
- C) no le afecta el sol, el agua, lluvia, humedad, hongos y polvo. 
- D) no le afectan los insectos 
- E) rápido sistema constructivo 
- F) sólida y segura 
- G) amigable con el medio ambiente. 
- AMORTIZACIÓN APP.5 AÑOS: 
- Socios M$ 3.3360 año (8días/mes x M$35) 
- 3ros M$6.720 Año (8días/mes x M$70) 
- Total año M$10.080 
- AMORTIZACIÓN ACELERADA APP 2.5 AÑOS 
- 3ros M$18.000 año (30 días x M$50x12) 

 

Espacio consultas socios: 

- Jorge Oliva: comenta que este proyecto ya se presentó anteriormente en la Asamblea 
realizada en Coyhaique 2019, por tanto, no debería haberse incorporado. 

 
- Carlos Hormazabal: Argumenta en mismo sentido, y consulta por resultados de 

Comité de Inversiones. Ideal sería adquirir un inmueble en Santiago que sirva de inversión, 
como señaló anteriormente. 
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- Fabiola Parra: recuerda que el tema se vio en Asamblea 2019. Consulta por proyecto 
de departamento en Santiago, para inversión. 

 
- Alejandra Ugalde: para mayor transparencia procede a leer íntegramente el acuerdo 

del acta de la asamblea 2019, donde consta respecto de este  tema que “luego de una extensa 
discusión y las propuestas de otras alternativas de inversión, la asamblea decide que el proyecto 
queda a cargo de la Directiva Regional de Iquique.” 

 

Luego de debate se realiza nueva votación de la propuesta: 

- Opción 1: Proyecto sea evaluado por la Directiva Nacional = 19 votos 
- Opción 2: Se mantenga decisión de Asamblea año 2019 (se mantenga a nivel de la 

Directiva Regional de Iquique)= 50 votos  
- Abstenciones=0 

 

ACUERDO DE ASAMBLEA: Se Aprueba por un total de 50 votos a favor, la Opción N°2, 
es decir, se mantiene la decisión de la Asamblea del año 2019 y el proyecto de 

inversión deberá ser gestionado íntegramente por la Directiva Regional de Iquique.  

 

OTROS TEMAS: 

Resultaron electos los siguientes representantes (titular y Suplente) para el próximo bienio como 
nuestros Representantes masculinos  APRAJUD, ante el Consejo Consultivo Asesor de Género, 
según 

 Representante Titular APRAJUD : don CLAUDIO VALLEJOS ARAVENA, RUT 
10.504.396-1, actual Jefe  Unidad de Público del 6° Tribunal Oral en lo Penal 
de Santiago;  correo cdvallejos@pjud.cl. 

 

 Representante Suplente APRAJUD: don LEONARDO CASTILLO CASTRO, RUT 
15.679.248-9, actual  Jefe Unidad de Causas y Sala del Tribunal del Juicio 
Oral en lo Penal de Melipilla; correo lacastilloc@pjud.cl 

 
Cierre y formalización de acuerdos (Patricio Aguilar) 

- Patricio Aguilar da el cierre a la jornada laboral con unas palabras de agradecimiento a 
los socios/as asistente tanto presencialmente y a los conectados por zoom, se agradece la 
participación y el volver a reencontrarse.  

- Julio Améstica: vinimos dispuestos a trabajar, estamos cerrando a las 15:00 hrs, 
cuando se podría haber seguido trabajando, se nos cita y se piden 3 días de trabajo, la ida el 
domingo, perder todo el día sábado por alguna actividad recreativa, insiste que se debería haber 
seguido trabajando.  

- Patricio Aguilar responde: el compartir es parte de la vida del ser humano, es por eso 
que en la agenda siempre se pone espacio para la convivencia, si podríamos haber seguido 
trabajando más, esto no términa tenemos mucho espacio para seguir trabajando con las 
comisiones. 

FINALIZA LA ASAMBLEA A LAS 15:00 HORAS. 
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NOMBRE  APELLIDOS RUT CORREO MODALIDAD 

Abraham 
Enrique  

Palma 
Santander 

15.872.882-6 aepalma@pjud.cl  PRESENCIAL 

Adriana 
Freitte 
Mazzola 

10.574.908-2 Adriana.freitte@gmail.cm Zoom 

Alejandra Luengo Belmar 9.762.620-0 aluengo@pjud.cl  Zoom 

Alejandra Olguín Briceño 8.750.643-6 aolguin@pjud.cl Zoom 

Alejandra 
Isabel  

Ugalde Castro 12.511.480-6 augalde@pjud.cl  PRESENCIAL 

Alejandro 
Armando  

Bastías 
Santander 

6.822.369-5 abastias@pjud.cl  PRESENCIAL 

Alejandro 
Aurelio  

Ballesteros 
Nuñéz 

8.808.849-2 aballesteros@pjud.cl  

PRESENCIAL (sin 
firma asistencia) 

Alexis Gajardo Tapia 8.281.063-3 aegajardo@pjud.cl  PRESENCIAL 

Alfredo 
Román 
Benavente 

10.855.009-0 aroman@pjud.cl  Zoom 

Andrés 
Estefane 
Muñoz 

7.746.893-5 aestefane@pjud.cl Zoom 

Beatriz 
Angélica  

Aeschlimann 
Troncoso 

9.638.969-8 Baeschlimann@pjud.cl  PRESENCIAL 

Carlos 
Riveros 
Maturana 

12.781.002-8 
 

carlosriverosmaturana  
@gmail.com 

Zoom 

Carlos  
Hormazábal 
Muñoz 

11.239.208-4 chormazabla@pjud.cl PRESENCIAL 

Carol  Campos Salas 12.014.250-k ccamposs@pjud.cl Zoom 

Carolina 
Inzunza 
Macías 

13.018.974-1 cinzunza@pjud.cl  Zoom 

Carolina  Carmona Parra 16.308.479-1 ccarmona@pjud.cl Zoom 

Cecilia  Díaz Reinaga 12.435.665-2 ccdiaz@pjud.cl  PRESENCIAL 

Claudia  
Oyarzún 
Cárdenas 

12.164.784-2 cloyarzun@pjud.cl PRESENCIAL 

Claudia 
Verónica  

Muñoz Foglia 11.505.059-1 cvmunoz@pjud.cl  PRESENCIAL 

Claudia  Catalán Lagos 11.645.841-1 cacatalan@pjud.cl  PRESENCIAL 

Claudio 
Alejandro  

Toloza Urrutia 10.253.927-3 ctoloza@pjud.cl  PRESENCIAL 

Claudio 
David  

Vallejos 
Aravena 

10.504.396-1 cdvallejos@pjud.cl  PRESENCIAL 

Claudio 
Javier  

Mérida Mieres 9.247.962-5 cmerida@pjud.cl  PRESENCIAL 

Claudio René  
Aguayo 
Medina 

13.133.545-8 craguayo@pjud.cl  PRESENCIAL 

Consuelo del 
Pilar  

Miranda 
Aguilera 

11.553.818-7 Cmirandaa@pjud.cl  PRESENCIAL 

Crispulo 
Jaime  

Marañon Lira 9.075.560-9 cmaranon@pjud.cl  PRESENCIAL 

Cristian 
Cifuentes 
Mondaca 

12.132.087-8 ccifuentes@pjud.cl Zoom 

Daniel  Robles Vega 14.273.597-0 drobles@pjud.cl Zoom 

Daniel 
Alfredo  

Peñailillo 
Muñoz 

13.103.020-7 dpenailillo@pjud.cl  PRESENCIAL 

mailto:aepalma@pjud.cl
mailto:Adriana.freitte@gmail.cm
mailto:aluengo@pjud.cl
mailto:aolguin@pjud.cl
mailto:augalde@pjud.cl
mailto:abastias@pjud.cl
mailto:aballesteros@pjud.cl
mailto:aegajardo@pjud.cl
mailto:aroman@pjud.cl
mailto:aestefane@pjud.cl
mailto:Baeschlimann@pjud.cl
mailto:carlosriverosmaturana@gmail.com
mailto:chormazabla@pjud.cl
mailto:ccamposs@pjud.cl
mailto:cinzunza@pjud.cl
mailto:ccarmona@pjud.cl
mailto:ccdiaz@pjud.cl
mailto:cloyarzun@pjud.cl
mailto:cvmunoz@pjud.cl
mailto:cacatalan@pjud.cl
mailto:ctoloza@pjud.cl
mailto:cdvallejos@pjud.cl
mailto:cmerida@pjud.cl
mailto:craguayo@pjud.cl
mailto:Cmirandaa@pjud.cl
mailto:cmaranon@pjud.cl
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mailto:dpenailillo@pjud.cl


 
 

 

28 

28 

XIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIAS Y SOCIOS APRAJUD 2021  

XIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIAS Y SOCIOS APRAJUD 2021 | Pucón, 26 y 27 de Noviembre de 2021 

Darío 
Patricio  

Manríquez 
Pedreros 

11.964.901-3 dmanriquez@pjud.cl  PRESENCIAL 

Deisy  
Machuca 
Cabrera 

13.425.867-5 Deisy.machuca@gmail.com  Zoom 

Diego 
Aurelio  

Vásquez 
Palominos 

12.127.627-5 dvasquez@pjud.cl  PRESENCIAL 

Elizabeth Carisaya López 13.006.757-3 ecarisaya@pjud.cl  PRESENCIAL 

Ennio Ulises   Jara Sobarzo 11.905.198-3 eujara@pjud.cl  PRESENCIAL 

Erika Jazmín  
Ormazábal 
Astete  

12.670.928-5 eormazabal@pjud.cl  PRESENCIAL 

Fabiola  Parra González 11.563.024-5 fparra@pjud.cl  PRESENCIAL 

Gabriel  
Cruzat 
Contardo 

11.894.143-8 gcruzat@pjud.cl Zoom 

Gerardo 
Antonio  

Baeza Alfaro 9.743.894-3 gbaeza@pjud.cl  PRESENCIAL 

Giulianno  
Pesce 
Heresmann 

13.909.799-8 gpesce@pjud.cl  Zoom 

Fernanda  
Garcia 
Gallegos 

12.165.336-2 gfgarcia@pjud.cl  PRESENCIAL 

Gustavo 
Alonso  

Muñoz Díaz 10.334.062-4 gmunoz@pjud.cl Zoom 

Hortensia  
Muñoz 
Ramírez 

12.608.848-5 hmunoz@pjud.cl  Zoom 

Irene Beatriz  
Cofre San 
Martin 

11.962.894-6 icofre@pjud.cl  PRESENCIAL 

Iván Ruiz Guenel 19.203.984-3 ieruiz@pjud.cl  PRESENCIAL 

Johanna 
Sarita  

Castillo 
Zambrano 

12.378.052-3 jocastillo@pjud.cl  PRESENCIAL 

Jorge Luarte Vergara 12.921.185 jluarte@pjud.cl PRESENCIAL 

Jorge Oliva Gómez 6.955.335-4 joliva@pjud.cl  Zoom 

Jorge Omar  Vargas Valdés 6.870.264-k jovargas@pjud.cl  PRESENCIAL 

José  
Hormazabal 
Ramírez 

14.056.569-5 jhormazabal@pjud.cl Zoom 

Jose Antonio 
Gonzalez 
Guerrero 

13.020.614-k inggonzalez@pjud.cl Zoom 

José Cristián  Larraín Ubilla 7.412.684-7 jlarrain@pjud.cl PRESENCIAL 

Juan 
Guillermo  

Rivera Leiva 7.999.699-8 jrivera@pjud.cl PRESENCIAL 

Juan Pablo  Parada Ruiz 12.241.299-7 jparada@pjud.cl PRESENCIAL 

Juan Pablo  Agurto Mora 10.945.272-6 jpagurto@pjud.cl  PRESENCIAL 

Julio Román  
Améstica 
Mora 

6.831.474-7 jamestica@pjud.cl  PRESENCIAL 

Karin Roció  Rojas Foncea 11.646.443-8 krojas@pjud.cl  PRESENCIAL 

Leonardo Castillo Castro 15.679.284-9 Leocastillo1@hotmail.com Zoom 

Luis Villa Retamal 14.410.744-6 lupstrin@gmail.com Zoom 

Luis Alfredo  
Concha 
Marianjel 

10.941.898-6 lconcha@pjud.cl  PRESENCIAL 

Luis Ignacio  
Maturana 
Flores 

12.443.117-4 lmaturana@pjud.cl  PRESENCIAL 

Manuel  Coloma Amaro 6.655.527-5 mcoloma@pjud.cl  PRESENCIAL 

mailto:dmanriquez@pjud.cl
mailto:Deisy.machuca@gmail.com
mailto:dvasquez@pjud.cl
mailto:ecarisaya@pjud.cl
mailto:eujara@pjud.cl
mailto:eormazabal@pjud.cl
mailto:fparra@pjud.cl
mailto:gcruzat@pjud.cl
mailto:gbaeza@pjud.cl
mailto:gpesce@pjud.cl
mailto:gfgarcia@pjud.cl
mailto:gmunoz@pjud.cl
mailto:hmunoz@pjud.cl
mailto:icofre@pjud.cl
mailto:ieruiz@pjud.cl
mailto:jocastillo@pjud.cl
mailto:jluarte@pjud.cl
mailto:joliva@pjud.cl
mailto:jovargas@pjud.cl
mailto:jhormazabal@pjud.cl
mailto:inggonzalez@pjud.cl
mailto:jlarrain@pjud.cl
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mailto:jpagurto@pjud.cl
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mailto:mcoloma@pjud.cl


 
 

 

29 

29 

XIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIAS Y SOCIOS APRAJUD 2021  

XIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIAS Y SOCIOS APRAJUD 2021 | Pucón, 26 y 27 de Noviembre de 2021 

Manuel  Santana Araya 11.487.881-2 msantana@pjud.cl  PRESENCIAL 

Marcelo  
Maldonado  
Nahuelanca 

15.299.567-9 mamaldonado@pjud.cl  PRESENCIAL 

Marcos Muñoz Ortíz 11.300.656-0 momunozpjud@hotmail.com  Zoom 

Margarita 
Viviana  

Parada Acuña 12.204.322-3 mparada@pjud.cl  PRESENCIAL 

María  Witting Guerra 9.267.288-3 mwitting@pjud.cl Zoom 

Maribel  
Cabezas 
Villablanca 

14.299.814-9 mcabezas@pjud.cl PRESENCIAL 

Mario  Cabrera Tapia 8.071.322-3 Mcabrera2308@yahoo.es  Zoom 

Marlene Jofré Berríos 9.729.377-5 mjofre@pjud.cl  PRESENCIAL 

Mauricio  
Tillería 
Carrasco 

9,933,370-7 mtilleria@pjud.cl  PRESENCIAL 

Miguel Angel 
Estrada 
Morales 

8.288.894-1 mestrada@pjud.cl  Zoom 

Nelson  Torres Lopez 12.147.519-7 ntorres@pjud.cl  Zoom 

Noevia 
Verónica  

Ponce Paredes 11.934.160-2 nponce@pjud.cl  PRESENCIAL 

Oscar Arturo  
Muñoz 
Valderrama 

6.974.233-5 omunoz@pjud.cl  PRESENCIAL 

Oscar 
Enrique  

Ruiz Aedo 7.590.725-7 oruiz@pjud.c l PRESENCIAL 

Pablo  
Saldivia 
Saldivia 

15.302.162-7 pabmigsal@gmail.com  Zoom 

Patricio  Acuña Muñoz 8.207.979-3 dacuna@pjud.cl PRESENCIAL 

Patricio 
Héctor  

Aguilar 
Paulsen 

6.349.123-3 paguilar@pjud.cl  PRESENCIAL 

Paula 
Alejandra  

Barrera Silva 10.762.721-9 pabarrera@pjud.cl  PRESENCIAL 

Pía  
Osorio 
Rodríguez 

15.586.254-8 posorio@pjud.cl PRESENCIAL 

Riola 
Trinidad  

Saavedra 
Saavedra 

13.156.988-2  rsaavedra@pjud.cl PRESENCIAL 

Rodrigo 
Muñoz 
Vergara 

12.840.488-0 romunoz@pjud.cl  PRESENCIAL 

Rodrigo  Cuevas Ruiz 12.524.883-7 rcuevas@pjud.cl  Zoom 

Rodrigo 
Mauricio  

Salinas Pavez 8.638.875-8 rsalinas@pjud.cl  PRESENCIAL 

Rodrigo 
Miguel  

Lorca Vilca 13.220.326-1 rlorcav@pjud.cl  PRESENCIAL 

Ruth 
Marlene 

Rojo 
Maluenda 

9.932.309-4 rrojo@pjud.cl  PRESENCIAL 

Sandra Álvarez Zapata 12.015.755-8 salavrezz@pjud.cl  Zoom 

Sergio  
Quijano 
Cáceres 

14.290.217-6 squijano@pjud.cl PRESENCIAL 

Sergio Pablo  
Jorquera 
Espinoza 

11.227.313-1 sjorquera@pjud.cl  PRESENCIAL 

Tania 
Pawlova  

Flores 
Contreras 

12.492.764-1 tflores@pjud.cl  PRESENCIAL 

Tomás Silva Maulen 13.338.872-9 tsilva@pjud.cl  PRESENCIAL 
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Victor Salgado Badilla 9.018.325-7 vsalgado@pjud.cl Zoom 

Víctor  Cayo Godoy 14.561.506-2 vcayo@pjud.cl  PRESENCIAL 

Victor 
Joaquín  

Cartes Petit 
Laurent 

12.734.839-1 vcartes@pjud.cl  PRESENCIAL 

Wladimir  
Sánchez 
Quiroga 

7.111.991-2 wesanchez@pjud.cl  PRESENCIAL 

Ximena 
Florisa  

Ibañez Barría 15.393.953-5 xibanez@pjud.cl  PRESENCIAL 

Ximena  
Tuchie 
Miranda 

10.433.016-9 xtuchie@pjud.cl Zoom 

Zórica 
Hermosina  

Castro Véliz 13.644.837-4 zcastro@pjud.cl  PRESENCIAL 
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