
 
ACTA CONSULTIVO DIRIGENTES APRAJUD 

09 a 11 de Agosto 

OLMUÉ 2019 

VIERNES 09 DE AGOSTO 

Inicio de jornada, 09:00 horas. 

1. Palabras de bienvenida del Presidente Nacional APRAJUD, Patricio Aguilar: 

 

a) Agradece a los concurrentes y al Directorio por las tareas realizadas para la organización de este 
Consultivo. 
 

b) Revisa el Programa del Consultivo 2019, repasando las actividades y sus horarios. 
 

c) Hace una mención respecto de las comisiones permanentes conforme a los estatutos de APRAJUD y las 
oportunidades  de las invitaciones para participar en el Consultivo. En esta oportunidad se le cursó 
invitación a la Comisión Revisora de Cuentas y Comisión de Disciplina; la primera comisión representada 
por su Presidente Vladimir Sánchez y la Comisión de Disciplina representada sólo por su Presidente 
Manuel Coloma, ya que pretendía la concurrencia de todos sus integrantes. 

 
d) Realiza la cuenta anual; Participación en Comisión de Suplencias, Nuevos convenios, Curso con Instituto de  

Estudios Judiciales (IEJ), Mesa de Remuneraciones, Elecciones Primarias Representantes en los Consejos 
de Coordinación Zonal (CCZ), y al consejo superior CAPJ, nuevo levantamiento de ¿Por qué pertenecer a 
esta asociación?, Mesa de Remuneraciones, Reunión con Presidentes Regionales, Primarias para 
representantes en los tres Comités permanentes de la ECS (Personas, Modernización y Comunicaciones), 
Declaración por los sucesos de la ICA de Rancagua, etc. 

 
Informa y expone acerca de:  
 
a) Convenios con CrediChile, Capual, Banco Bci, Oriencoop, Financoop, Livercoop,  Lautaro Rosas, sumándose 

un Nuevo convenio con Coopacsi; la realización de nuevo convenio el cuál se llevó a cabo en enero 2019 
con la Facultad de Derecho Universidad Católica del Norte, para  realizar Magister local; gracias a Carol 
Campos, también se realizó convenio con Universidad Gabriela Mistral, Universidad Autónoma;  y, por 
último, se generó una alianza con el IEJ (Instituto Estudios Judiciales) en donde se llevó a cabo un Curso 
Coaching para Habilidades Directivas, en Conjunto con ANM (Asociación Nacional de Magistrados) y 
APRAJUD. 

 
b) En marzo comenzó el levantamiento, para quienes se interesaban en ser representantes en los Consejos 

de Coordinación Zonal locales (CCZ), para que de aquellos fueran elegidos quienes serían representantes 
en el Consejo Superior. Se pide que se involucren en el proceso de elección los mejores representantes, a 
través de primarias. 

 
c) A fines de marzo 2019 se reunió con Administradores de Familia de Santiago, específicamente, por la 

mantención del Centro de  Medidas Cautelares.   
 

d) En marzo 2019 se reunieron los 4 Gremios (ANCOT, ANM, ANEJUD, APRAJUD)  para tratar temas sobre 
Negociación de Remuneraciones. 

 
e) Dio cuenta sobre resultado de Mesa de Trabajo de Modelo de Cargas de Trabajo. 

 
f) Comisión de Servicios del trabajo en el Comité Modernización, para estudios de comisiones en el PJUD. 

 
g) Mesa Formulación de Metas de Gestión, de la instalación con menos integrantes. 
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h) Acciones relevantes para el Gobierno Interno y el Gobierno Gremial. 

 
i) Declaración Pública APRAJUD sobre los acontecimientos de los Jueces de Rancagua. 

 
j) Nuevo convenio Magister Universidad Autónoma. 

 
k) Levantamiento  con socios para la formulación del nuevo Plan Estratégico para el Poder Judicial. 

 
l) Comunicado  de llamados a postulación a concursos Administradores de Corte y Jefe Unidad de Corte 

Apelaciones. 
 

m) Levantamiento de encuesta de participación masiva, respecto a los temas la Mesa de Trabajo de 
Flexibilidad Laboral y Teletrabajo. 

 
n) Se informa sobre la  elección del local para la Asamblea en Coihaique. 

 
o) Llamado a Concurso de Innovación PJUD. 

 

p) Da cuenta convenio de Regional Antofagasta sobre convenio para gimnasio. 
 

 

2. Oscar Ruiz presenta revisión Acta anterior y tareas comprometidas en ella. 

 

a) Se acuerda que la Regional Arica deberá informar  los motivos por los cuales se perdieron el beneficio local 

y deberán preparar  un informe  para que se presente a la Corte Suprema (5 días subvenciónales similar a 

las regiones del sur). La presentación debía realizarla la Directiva local pero aún se encuentra pendiente. 

 

b) Regional Coquimbo, se acuerda generar presentación relativa del tema (Ley Sana implementada a nivel 

Nacional) y proponérselo a los demás gremios para ir en conjunto, pendiente aún por Regional Coquimbo. 

 

c) Regional Biobío, se acuerda dar financiamiento a la contratación de un abogado.  Se encuentra cumplido. 

 

d) Regional Rancagua, se acuerda revisar dotación de tribunales versus aumento de dotación de la CAPJ, 

debido a un incremento orgánico. Se encuentra pendiente 

 

e) Regional Punta Arenas, se acuerda generar comisión de seguimiento de las comisiones. Se encuentra 

pendiente  

 

f) Regional Talca, Código de Ética.  Se encuentra pendiente. 

 

3. Jorge Vargas realiza presentación respecto de los beneficios de la APRAJUD.  

 

Se creó el fondo social y solidario para la representación de los socios, prestamos, bonos, etc. Es una Cuenta 

de Ahorro constituida por el aporte mensual  de los socios.  

 

Prestaciones Recuperables: En esta clasificación se encuentran: 

 

a) Préstamo Laboral: Crédito, sin intereses, hasta por la suma de $ 500.000.- (quinientos mil pesos) para cada 

socio beneficiario, destinado a solventar gastos asociados a honorarios por asesoría legal o jurídica en su 

defensa. 
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b) Préstamo Social: Crédito, hasta por la suma de $ 1.000.000.- (un millón de pesos) para cada socio 

beneficiario, con un interés simple mensual de un 1%, destinado a solventar gastos con ocasión de 

situaciones de apremio personal o familiar. El reintegro de estos préstamos podrá pactarse hasta en 20 

cuotas mensuales iguales y sucesivas, a descontar de las remuneraciones desde el mes subsiguiente al del 

otorgamiento efectivo del préstamo. 

 

Prestaciones No Recuperables: En esta clasificación se encuentran: 

 

a) Préstamo Laboral: En esta condición queda el préstamo destinado a financiar la defensa del socio objeto 

de apremios laborales, consignado en la letra a) precedente, cuando, como resultado del proceso de 

investigación respectivo, el socio afectado es finalmente desvinculado del Poder Judicial. 

 

b) Bono Nacimiento Hijo: Ayuda pecuniaria ascendente a $ 100.000.- (cien mil pesos), que se concederá al 

socio que acredite el nacimiento o adopción de un hijo, mediante los certificados y/o resolución judicial 

respectiva. Si ambos padres son socios activos de APRAJUD, cada uno de ellos tendrá derecho a recibir 

este beneficio en forma independiente. 

 

c) Bono Matrimonial:  Bono en dinero, ascendente a $ 100.000.- (cien mil pesos), otorgado al socio activo 

que acredite, mediante el certificado respectivo emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación, el 

haber contraído matrimonio. Este beneficio se otorgará por una sola vez, a cada socio. Si ambos cónyuges 

son socios activos de APRAJUD, cada uno tendrá derecho a recibir el beneficio integro en forma 

independiente. 

 

d) Bono Fallecimiento Socio: Corresponde a un aporte ascendente a $ 500.000.- (quinientos mil pesos). El 

fallecimiento deberá acreditarse mediante el correspondiente Certificado de Defunción. Este subsidio se 

pagará a quien acredite haber cancelado los gastos del funeral. En el caso de existir un remanente, éste se 

pagará conforme al siguiente orden de precedencia; cónyuge o hijos menores de 25 años. 

 

e) Bono Fallecimiento Familiar de Socio: Corresponde a un aporte ascendente a $ 250.000.-  (doscientos 

cincuenta mil pesos), que se cancelará directamente al socio afectado, por el fallecimiento de su cónyuge, 

hijos o padres. El fallecimiento y el grado de parentesco deberán acreditarse mediante los 

correspondientes certificados. 

 

Se acuerda actualizar los bonos de matrimonio y los beneficios referidos a cónyuge con el acuerdo de unión 

civil (conviviente civil), tarea a cargo de Jorge Vargas y Oscar Ruiz.  

 

Respecto al aporte para defensa judicial intervienen algunos asociados planteando interrogantes que 

permitirían mejorar procedimientos.  

 

4. Patricio Aguilar expone sobre Remuneraciones, se informa el derrotero de las Negociaciones conjunto de los 4 

Gremios, primero solos con el Gobierno, posteriormente ante el nulo avance los Gremios se sumaron a la 

propuesta de la E.C.S: La propuesta actual incluye Asignación de Nivelación pero no incluye Grado VIII, los 

demás gremios no apoyaron nuestra petición que se incluyera. 

 

5. Intermedio para un café 

 

6. Presentación Cooperativa COPASCCI. 
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7. Juan Pablo Parada expone sobre Balance 2018, Cuentas, FSS Y FIS. Cuando se trata el tema del destino de los 

fondos disponibles se consensua que no es pertinente arriesgar fondos de la asociación en inversiones que 

tengan grados de riesgo y limitarlos a renta fija de fácil liquidación. Lorena, una de las Contadoras expone el 

balance. También interviene la Comisión Revisadora de Cuentas, indicando que se encuentra aprobado el 

balance 2018 y se expone un pre balance 2019. 

8. Don Jorge Sáez, Secretario de la Corte Suprema expone sobre el Régimen Disciplinario, destacando que es un 

posteriormente expone un tema que se ha desarrollado con una lógica más participativa de todos los temas 

que se trabajan, ya que la Corte Suprema no tenía un estilo de participación en los diseños de las políticas 

Internas. La Corte Suprema realizó una evaluación a través de una encuesta a nivel nacional sobre el 

funcionamiento del régimen disciplinario, dando cuenta que el régimen afectaba a no más que al 1% del 

personal del poder judicial, a partir de esa cifra  se puede decir que no es relevante, aunque esta cifra está 

equivocada ya que un procedimiento disciplinario no afecta solo a una persona, sino que  afecta a todo el 

núcleo, ya que los funcionarios, aunque no estén investigados, deben participar como testigos y entregar 

información, lo cual los pone en una situación compleja, debido a que no saben cómo ayudar a su 

compañero. También señala lo siguiente: 

a) Los Jueces creen que no debe haber un régimen disciplinado reglado de actas. 

b) La ANM acudió al Tribunal Constitucional donde se dictó sentencia, que le dio la razón a la Corte Suprema, 

pero no significó que oyeran el reclamo de la ANM, así, tomó la sentencia y trato de satisfacer a la minoría 

del Tribunal Constitucional generando un nuevo Procedimiento Disciplinario, y antes de aprobarlo invitó a 

participar a los 4 Gremios. 

c) APRAJUD participo de manera activa contratando un abogado que los asesoró, varios dirigentes 

participaron de la propuesta y la elaboración de la ACTA -15-2018 

d) El foco del Acta era aclarar normas, llenar vacíos, para que fuera un procedimiento fácil de comprender y 

que diera suficientes garantías al investigado, para que este procedimiento fuera más comprensivo. 

e) Uno de los avances ha sido lograr generar un órgano especializado para la investigación. 

f) Las líneas de trabajo hoy día siguen siendo las mismas, tener el procedimiento disciplinario eficaz que 

cumpla el propósito. 

g) El Acta regula el Régimen Disciplinario, aunque existen otros mecanismos de corrección o de reproche que 

se pueden utilizar como; la anotación de mérito, el llamado de atención, la observación, ya que alguna de 

las mencionadas va directo a la hoja de vida. 

h) Catálogo de conductas: reproduce las mismas actitudes del código ético iberoamericano. 

i) ¿En que ayudaría un catálogo de conductas? El catalogo es una guía que informa acerca de las conductas 

contrarias a la ética, aunque no todas las conductas contrarias a la ética son sancionables. 

j) Luego del ACTA N°15-2018 surge una nueva acta  para prevenir y sancionar el Acoso Sexual, con una 

perspectiva de género más sensibilizada. Existe una norma que establece como infracción la denuncia 

falsa de Acoso Sexual. 

 

Se comprometa a recibir las propuestas de modificación al Acta 15-2018, precisando  respecto de la facultad 

de remoción respecto del Administrador, aclarando el plazo y la oportunidad. 
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9. Almuerzo. 

 

10. Parentación de Carol Campos sobre Gobierno Judicial; conceptos e informes que se han emitido hasta la 

fecha. Interviene Patricio Aguilar complementando el concepto de Gobierno Judicial que se discute.  

 

a) Cuando se habla de Gobierno Judicial hablamos sobre las políticas y lineamientos del Poder Judicial. 

 

b) Los Poderes del Estado se denominan así debido a que ejercen poder, en el caso del Poder Judicial el que 

ejerce  poder es el Juez, respecto a la solución de un conflicto, aunque no es la estructura Judicial que 

soporta a hacer fuerza, es por eso que es propio hablar de la Administración de Justicia y no del Poder 

Judicial o del Gobierno Judicial. 

 

c) Cuando mencionamos al Gobierno Judicial se habla acerca de la autonomía, estructura estatal la que se 

encuentra al inclusivo juicio de la independencia Judicial de cada uno de los jueces. 

 

d) Lo que se cuida es la independencia, no la independencia personal del juez, si no la independencia que le 

permite en su rol ser velante de los derechos de los ciudadanos. 

 

e) Se requiere un nuevo funcionamiento Judicial. 

 

f) Se pretenden tres cosas fundamentales: legalidad (que seamos todos iguales ante la ley), 

constitucionalidad (que la legislación se ordenará a un cuerpo legislativo común que es  la Constitución 

Política de la República) y control del poder público (evitar la impunidad). 

 

g) El Poder Judicial nace como un poder independiente salvo que no tiene autonomía financiera del Poder 

Ejecutivo y esta estructura todavía persiste. 

 

h) En Chile el Gobierno Judicial lo ejerce la Corte Suprema, es un mandato que le da la constitución en el Art. 

82 al darle la superintendencia directiva correccional y económica de todos los tribunales de la nación. Se 

ha realizado a través de autos acordados. 

 

i) El gobierno judicial también incluye los recursos con los que trabaja la organización, recursos que eran 

administrados por el Ministerio de Justicia: El 10 de marzo 1990 con la Ley N°18.969 se crea la 

Corporación Administrativa del Poder Judicial y los recursos pasaron a ser administrados por la CAPJ. 

 

 

Posteriormente, se realiza mesa de trabajo con directiva Regionales proponiendo un debate por mesa de 

¿cuál es la opción de gobierno judicial que visualizan? Se obtiene las siguientes conclusiones: 

 

a) Con dos aristas, una administrativa y ora jurisdiccional. 

b) Una CAPJ supeditada a los Comités de la ECS y no del Consejo Superior. 

c) Crear un Consejo de Administración Judicial con competencia en los dos ámbitos. 

d) Interno pero; nombramiento jueces por concurso público con sorteo final y la integración total de la 

gestión administrativa. 

e) Deben estar todos, pero con una combinación adecuada y con intensidad en la gestión. 

 

Establecer nuestra opción de Gobierno Judicial; Carol Campos y Patricio Aguilar. 
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11. Wladimir Sánchez Presidente de la comisión revisión de cuentas expone sobre estado de cuentas 

proponiendo: que se identifiquen por separado los dineros de acuerdo a sus destinos, para poder facilitar las 

decisiones de inversión en renta fija; que se aplique la sanción de expulsión por morosidad, aplicando inciso 

penúltimo del Artículo 6; que se cree la figura de socio adjunto. 

Aplicar penúltimo inciso Artículo 6 de nuestros Estatutos a los morosos; Directorio Nacional previo aviso de 

Juan Pablo Parada. Finalmente se informa la aprobación del balance 2018, pre balance 2019 

 

12. Café. 

 

13. Presenta una propuesta de Reglamento de Usos de los Fondos Recaudados que corresponden a las Directivas 

Regionales.  

 

Es de vital y permanente preocupación de la Directiva Nacional de la Asociación Nacional de Profesionales del 

Poder Judicial velar por el buen manejo y rendición de cuentas de sus recursos financieros, y atendido que en 

su última asamblea nacional ha acordado poner a disposición de las directivas regionales el 25% del total 

recaudado por socios por cada región, para financiar gastos en que deba incurrir cada directiva regional en el 

ejercicio de sus labores gremiales, se hace necesario establecer un procedimiento único que regule el uso de 

sus recursos. 

 

Normativa:   

 

a) En la contabilidad de la APRAJUD NACIONAL, se abrirá una cuenta contable de pasivo por cada una de las 

regionales existentes, en la que se reflejará  el porcentaje y monto de la cuota social de los socios, 

devengada por cada Regional. 

 

b) Cada Directiva Regional deberá tener designado su tesorero, debiendo cumplir dicha función algunos de 

los dirigentes regionales elegidos por mayoría. 

 

c) Cada Directiva Regional deberá llevar un Libro de Ingresos y Egresos. 

 

d) El Tesorero(a) Regional deberá llevar actualizado el Libro de Ingresos y Egresos de forma diaria y en orden 

cronológico. 

 

e) El Tesorero Nacional APRAJUD, dentro de los cinco días hábiles siguientes de recibir los ingresos por 

cuotas sociales, deberá proceder a girar a cada directiva regional el monto correspondiente al 25% de lo 

recaudado por socios por cada regional. 

 

f) Para que este procedimiento tenga éxito y sea lo más eficiente y eficaz posible, se requiere del 

compromiso y colaboración de todos los involucrados y del cumplimiento oportuno de los plazos 

establecidos en este procedimiento y en los estatutos vigentes. 

 

Se acuerda aperturar las chequeras electrónicas en BancoEstado, para lo cual es necesario que los presidentes 

y tesoreros remitan los antecedentes que se les solicitarán. Se vota respecto de la apertura de chequeras 

electrónicas, con sólo 6 votos en contra. Se remitirá el Reglamento y el detalle de documentos a remitir, a las 

Regionales. 
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a) Regional Santiago: Mario Cabrera expone respecto de una encuesta realizada. Los resultados generales 

son positivos. Sergio Quijano expone respecto de un posible convenio con una empresa de abogados. 

Tomás Silva expone sobre una charla motivacional que será realizada en Santiago. 

 

b) Regional Valdivia: Julio Améstica agradece a todos los asociados que apoyaron el incidente de falta de 

agua en Osorno. Patricio Acuña expone sobre la visión y misión de nuestra asociación y propone 

actualizarla. Comisión; Claudia Faure, Tatiana Aceituno, Carolina Carmona, Jorge Luarte, Patricio Acuña, 

Ronnie Aliaga y Patricio Aguilar. 

 

c) Regional Puerto Montt: Jorge Luarte presenta 2 ideas fuerza; Afinar el protocolo de apoyo de abogado 

desde el inicio de un procedimiento sumarial y perfeccionar el protocolo de ingreso de nuevos afiliados. 

 

 

Carlos Hormazabal, expone situación ocurrida en su regional y propone limitar la asociación de personas que 

no sean consideradas adecuadas. También expone respecto de llevar la agenda pública. Se decide hacer un 

comunicado. 

 

14. Oscar Ruiz expone reforma civil y el avance de Negociación con el Gobierno. 

 

15. Exponen Regionales Regional Arica: Cecilia Díaz da cuanta de las actividades realizadas a partir del Consultivo 

del 2018 desarrollado en vuestra ciudad. 

 

16. Expone Regional Puntas Arenas; Francisco Díaz. 

 

17. Expone Regional Iquique: Ximena Ibáñez. 

 

18. Expone Regional Coyhaique: Jaime Rute. 

 

19. Expone Regional Temuco: Excusa a Alexis por estar de vacaciones y expresa la gran preocupación por Juan 

Merino. 
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SABADO 10 DE AGOSTO DE 2018 

 

Inicio de jornada, 09:15 horas. 

 

 

1. PRESENTACIÓN REGIONALES: 

 

Antofagasta: Destaca reuniones con el Presidente  ICA Antofagasta,  captación nuevos socios (23), cena de 

asociados (Club de Yates), visita de la Nacional a la jurisdicción, intervención y apoyo a socios en sumarios 

administrativos, trabajo con parlamentarios (Marcela Hernando Pérez, José Miguel Castro Bascuñán. 

trabajo con asesores de parlamentarios (Pedro Araya Guerrero, Alejandro Guillier) explorando convenios y 

beneficios. Lograron examen preventivo para los socios. 

 

Copiapó: Saludo a los Presidentes ICA (informal dado que el Presidente es Administrador de Corte), 

contactos telefónicos con parlamentarios de la zona (hechas las coordinaciones para concretar las 

reuniones en Valparaíso o Santiago).  

Tema de relevancia: solicita la elaboración de un criterio de defensa desde APRAJUD para la situación que 

se ha generado respecto a los concursos de jefes de unidad y Administrador  de Corte). 

 

INCIDENTE: Frente a lo acaecido en Copiapó se acuerda mejorar la coordinación en este tipo de 

casos, principalmente en lo relacionado con los plazos (fines de semana y feriados) y contacto con 

la Nacional. Igualmente la representación, en orden a que la asociación gremial comparece por si, 

y no en beneficio de algún socio en específico, es velando por la legalidad del proceso, más allá 

que el resultado de la gestión. Se solicita que este debe existir consecuencia y se dirija 

comunicación a los administradores para que conforme las ternas conforme a derecho. 

Igualmente se solicita colaboración a las CAPJ en estas materias. 

 

Alejandro Bastías expone respecto de la buena relación que existe entre la directiva y la presidencia de la 

ICA de la Serena. Adicionalmente solicita un pronunciamiento del Directorio, respecto del resultado de los 

procesos de nombramientos de Administradores de Corte. 

Se establece el compromiso de elaborar un protocolo que permita dar respuestas más expeditas en 

situaciones que requieran la intervención del Directorio Nacional cuando existan plazos. 

 

 

La Serena: Expone respecto de sus actividades, resaltando su permanente presencia en los CCZ´s; explica 

que han logrado un gran avance y generado experiencia transmisible en el caso de la preparación de 

respuestas a las observaciones de los informes de auditoría; una gran actividad de difusión; están 

iniciando un ciclo de charlas; el principal ciclo de vistas parlamentarias fue desarrollado con el apoyo de 

esta directiva. 

 

 

 

2. Exposición de Natalia Muñoz: Se presenta y hace una reseña de su currículo. Expone respecto de algunas 

dificultades que hay en el procedimiento ACTA 15-2018, particularmente los plazos establecidos en el 

artículo 27.  Explica una serie de particularidades y que deben ser consideradas en todo procedimiento 

sumarial.  

 

Dificultades: 
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a) Artículo 27 del Acta Nº15, Procedimiento Abreviado. 

b) Problemas de hecho con la inmiscuían del Juez Presidente en el proceso, pese a que el Acta 15 sólo le 

entrega la responsabilidad de  designar al investigador. 

c) Escases de recursos, no existen instancias de apelación, lo cual no permite reclamar vicios del 

procedimiento. 

d) Nombramiento del investigador, que tiene responsabilidad en los hechos investigados desde el ámbito 

de la supervisión y control. 

e) Defensa incompatible, socios involucrados en distintos niveles del asunto investigado. 

f) Problema de Acceso a carpeta digital (hay tribunales que lo incorporan en procedimiento 

administrativo del SIAG. 

g) Formulación de cargo que no se ajusta al artículo 19 

h) Facultad de exclusión de prueba del funcionario investigador 

 

Estrategias del proceso. 

Utilizar la jerarquía en la responsabilización de los hechos denunciados. 

 

 

Se establece el compromiso de asistencia de Natalia Muñoz a las Regionales para capacitar a los asociados 

y abogado local.  

 

3. Presentación de COOPEUCH. Se evaluará la opción de gestionar las chequeas electrónicas con esta 

institución. 

 

4. ALMUERZO. 

 

5. Patricio Aguilar expone la propuesta de procedimiento de apoyo jurídico, se acuerda mantener las 40 

horas mensuales Abogada Natalia Muñoz Chiu Administrada por la Nacional  y ofrecer a todas/os los 

Regionales subsidio (bono) de 500 mil pesos (FSS) a los socios que invoquen previa admisibilidad. 

 

6. Carol Campos hace una presentación para el asesor legislativo, Carlos Galleguillos. El expone la situación 

coyuntural que se vive respecto de la función jurisdiccional y la estrategia que se debe aplicar.  Se acuerda 

mantener sus servicios y dar cuenta gestión en asamblea. 

 

7. Patricio Aguilar expone el presupuesto 2020. El presupuesto original arroja un déficit de MM$ 33, por lo 

que se propone y se ajusta dicho presupuestos con una tasa del 2,3%, lo que arroja un superávit de MM $ 

3.  Se acuerda llevar planteamiento a la asamblea Nacional en noviembre 2019. 

 

8. Exposición de Zonales: 

 

a. Zonal Valparaíso: Rodrigo Céspedes y Luis Figueroa relatan que en la jurisdicción los socios son poco 

participativos, que se están gestionando reuniones con 4 parlamentarios. Que pasa con los actuales 

coordinadores de juzgado civiles con la reforma. Se comenta que en Santiago, en los concursos para 

cargos de juzgados civiles, se aplicaría una prueba sólo de materia civil. 

 

b. Zonal Talca: Alejandra Olguín explica que en la zona han realizado visitas destinadas a difundir la 

asociación y captar más socios, proponen que la asociación realice una “memoria anual”, que se realice 

una capacitación presencia de mercado público, qué va a pasar con el incentivo al retiro. 



 

10 
 

 

c. Zonal Concepción: Rodrigo Salinas expone que agradece el apoyo de la Directiva Nacional en sumarios, 

denunciar los hechos del Juzgado de Familia de Tomé, que se gestionó un curso de CGU+Plus, 

reuniones con parlamentarios y ayuda solidaria a unos funcionarios no socios que sufrieron accidente. 

 

d. Zonal San Miguel: Críspulo Marañón explica la incorporación definitiva de un nuevo director, el haber 

sentido apoyo y ser apoyo en el proyecto administradores y jefes de unidad en las Cortes, agradece a 

Patricio Aguilar todo el apoyo en dicho proyecto en su intervención en distintas instancias con 

ministros de la ECS. Rodrigo Muñoz felicita púbicamente a Críspulo Marañón por su postulación y 

ratificación como administrador de la Corte be Apelaciones de Sam Miguel. 

 

e. Zonal Rancagua: Diego Vásquez expone la visita protocolar al presidente de la ICA de Rancagua, las 

vistas a distintos parlamentarios de Rancagua, la participación en la comisión de la Cámara de 

Diputados que investiga el caso de la ICA de Rancagua y lo positivo de la intervención. 

 

9. Luis Figueroa expone respecto de las cargas de trabajo en los Juzgados de Garantía, identificando los 

elementos del modelo actual y señalando los parámetros que debiese contener un modelo más adecuado. 

Solicita forma una comisión para construir una propuesta de solución. 

 

10. Oscar Ruiz repasa los compromisos adquiridos en el presenta Consultivo, y sus responsables. 
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RESÚMEN DE COMPROMISOS: 

 

 

1) Actualizar los bonos de matrimonio y los beneficios referidos al cónyuge con el acuerdo de unión civil 

(conviviente civil), tarea a cargo de Jorge Vargas y Oscar Ruiz. 

 

2) Modificar Acta 15-2018, aclarando la facultad de remoción respecto del Administrador, el plazo y la 

oportunidad; compromiso asumido por Jorge Sáez, pero que será monitoreado por Claudia Faure, Carol 

Campos y Oscar Ruiz. 

 

3) Aplicar penúltimo inciso Artículo 6 de nuestros Estatutos a los morosos; Directorio Nacional previo aviso de 

Juan Pablo Parada. 

4) Aperturar las chequeras electrónicas en (BancoEstado o COPEUCH) para transferir los dineros 2019, para lo 

cual se remitirá el Reglamento y el detalle de documentos a remitir, a las Regionales; Juan Pablo Parada y 

Patricio Aguilar. 

5) Actualizar Misión y Visión de la APRAJUD; Claudia Faure, Tatiana Aceituno, Carolina Carmona, Jorge Luarte, 

Patricio Acuña, Ronnie Aliaga y Patricio Aguilar. 

6) Realizar un Comunicado interno a los asociados, respecto de los responsables de llevar la Agenda Pública; 

Mario Cabrera y Patricio Aguilar. 

7) Elaborar un protocolo que permita dar respuestas más expeditas en situaciones que requieran la intervención 

del Directorio Nacional, ante casos de régimen disciplinario y otros cuando existan plazos. Claudia Faure, 

Patricio Aguilar y Oscar Ruiz. 

8) Asistencia de Natalia Muñoz a las Regionales para capacitar a los asociados y abogado local; Oscar Ruiz. 

 

9) Redactar y difundir la propuesta para protocolo de apoyo y financiamiento jurídico. Carol Campos, Oscar Ruiz 

y Patricio Aguilar.  

 

10) Construir una propuesta de solución alternativa al Modelo de Cargas de Trabajo de los JG. La comisión queda 

constituida por Luis Figueroa, Rodrigo Salinas, Margarita Parada, Rodrigo Céspedes y Pamela Castillo, plazo 30-

sep-2019. 

 

Al cierre del encuentro el Presidente Nacional solicita a los asistentes que resuman en una sola idea fuerza el 

trabajo del consultivo y por unanimidad se acuerda “DEFENSA GREMIAL” para todos los Asociados. 

 

IDEA FUERZA: 

 

“Defensa Gremial.”. 

 

 

Cierre Jornada: 20:00 Horas. 


