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BOLETÍN INFORMATIVO 

 El actual Directorio del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local 

y Secretarios Abogados, informa el trabajo realizado durante el 2º 

Semestre del año 2021: 

 Se llevaron a cabo una serie de reuniones entre el Directorio 

Nacional, el INE y el Colegio de Secretarios Abogados en la cual se 

definió finalmente el catálogo de infracciones a incorporar en los 

informes semestrales.- 

 El 7 de Septiembre, se llevó a cabo reunión del Directorio con el 

Capítulo Metropolitano, a fin de lograr un acuerdo que pusiera 

término al actual proceso de reclamación Rol 8191-2020, seguido 

ante el Primer Tribunal Electoral Metropolitano. Al respecto, el 

Capítulo Metropolitano exigió llamado a elecciones presenciales en 

marzo de 2022, como única alternativa, no dando ninguna otra 

opción de transar otra fecha dentro del año 2022, por lo que el 

eventual acuerdo se dio por fracasado. Se hace presente que el 

actual Directorio convocará a elecciones presenciales dentro del 

año 2022, en la fecha que lo permita la contingencia sanitaria.  

 Durante los Meses de Julio a Septiembre se llevó a cabo el “Ciclo de 

Charlas de Actualización”, el cual se compuso de 10 charlas 

desarrolladas vía zoom, dirigidas a todos los Jueces (as) y 

Secretarios (as) Abogados (as), ciclo que contó con una amplia 

participación.- 
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 A continuación se adjunta lista actualizada de los links en los que 

están las grabaciones de todas las charlas que a la fecha se dictaron. 

Para ingresar basta pinchar el link respectivo y la reproducción es 

automática. 

1.- Problemas de la defensa de los consumidores sin patrocinio de 

abogado. Lic. Ma. Jimena Orrego: https://youtu.be/jqXq5rTgdhE 

2.- Nuevo régimen de garantías de conformidad a la luz del proyecto 

pro consumidor. Dra. Erika Isler: https://youtu.be/PixHtcdBLl4 

3.- Competencia de los JPL atribuida en la LEY 21.325. Dr. Marcos 

Andrade: https://youtu.be/njosJsNKteQ 

4.- Estatuto de la aplicación de la LDPC a las Mype. Dra. María Elisa 

Morales: https://youtu.be/Q4xm3j4MxoI 

5.- Carga dinámica de la prueba. Min. Rodrigo Cerda: 

https://youtu.be/dIMFo8z1Iic  

6.- Comentarios en torno a la jurisprudencia en materia de 

discapacidad. Dr. Alberto Coddou: https://youtu.be/HcoHuu2uwFY  

7.- Comentarios a la Jurisprudencia del T. C. a propósito de las 

sentencias de declaración de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad del artículo 20 de la Ley General de Urbanismo 

y Construcciones. Dr. Juan Carlos Ferrada B: 

https://youtu.be/9YY4DArLPRQ  

8.- Problemática de la aplicación de la Ley 20.009 sobre régimen de 

limitación de responsabilidad para titulares o usuarios de tarjetas de 

https://youtu.be/jqXq5rTgdhE
https://youtu.be/PixHtcdBLl4
https://youtu.be/njosJsNKteQ
https://youtu.be/Q4xm3j4MxoI
https://youtu.be/dIMFo8z1Iic
https://youtu.be/HcoHuu2uwFY
https://youtu.be/9YY4DArLPRQ
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pago y transacciones electrónicas en caso de extravío, hurto, robo o 

fraude. Dr. Renzo Munita M.: https://youtu.be/wzovAiRepYQ  

9.- Estatuto de la cobranza extrajudicial en la LDPC. Dra. Francisca 

Barrientos y Dr. Juan Goldenberg: https://youtu.be/ln0-529zDXA  

10.- Análisis de las potestades sancionatorias del Juez de Policía 

Local . Dr. Iván Hunter A.: https://youtu.be/dGSg-Jv3tMg  

 El 10 de Septiembre, a instancia de este Directorio se logró hacer 

extensivo, con la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de 

la Santísima Concepción, a través de su Decanatura, el descuento 

que se aplica por convenio al Poder Judicial y a los alumnos de 

Postgrado de dicha facultad, correspondiente al 25% de descuento, 

para los integrantes de esta asociación en el "Diplomado de 

Argumentación Jurídica" en su Segunda Versión. 

 La Presidenta, doña Carola Quezada Álvarez, asistió, en 

representación del INJPL, a webinario “Administración de justicia, 

lenguaje claro y derechos fundamentales”, organizado por la 

Excelentísima Corte Suprema, cuya transmisión se llevó el miércoles 

22 de septiembre a las 13:30 horas, el que se realizó en el marco de 

la Conmemoración de los 101 años del Auto Acordado de la Corte 

Suprema sobre la forma de las sentencias, ocasión en la que 

también se le brindó un homenaje al fallecido ministro Carlos 

Aránguiz. 

 Durante los días 25 y 26 de Septiembre se llevó a cabo el "Taller de 

Análisis de jurisprudencia en materias conocidas por los Juzgados de 

Policía Local", organizado en conjunto con CJE. Agora, impartido por 

https://youtu.be/wzovAiRepYQ
https://youtu.be/ln0-529zDXA
https://youtu.be/dGSg-Jv3tMg
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el Ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción: Rodrigo 

Cerda San Martín.- 

 El 27 de Octubre se llevó a cabo reunión del Directorio con el 

Capítulo Regional de Valparaíso, dentro del marzo de reuniones que 

se mantuvo durante el año 2021 con todos los capítulos nacionales.   

 El 3 de noviembre, se lleva a cabo reunión con el Colegio de 

Secretarios Abogados, tema Proceso Constituyente.- Se analizó y 

conversó la participación de ambos gremios ante la Comisión de 

Sistemas de Justicia de dicho órgano, a fin de  efectuar 

presentaciones que fueran concordantes y no disimiles.  

 El 8 de noviembre se efectuó la primera consulta nacional, la que 

fue remitida a todos los Jueces, Juezas, Secretarios y Secretarias de 

la judicatura, sobre temas bases atingentes a nuestra función y que 

fueron requerido en las distintas reuniones realizadas con los 

capítulos regionales, lo anterior, a fin de establecer con base 

estadística consensos mínimos para ser presentados ante la 

Asamblea Constituyente en sus distintas Comisiones.- 

Los resultados fueron remitidos a todos los asociados, no obstante 

lo cual, se adjuntan a este correo:  

https://mcusercontent.com/827f5574b033a7e23e76b6bb9/files/7c

c9b75e-d52f-f903-4306-

259d9840ac23/RESULTADO_PRIMERA_CONSULTA_NACIONAL_INJP

L_2021.docx  

https://mcusercontent.com/827f5574b033a7e23e76b6bb9/files/7cc9b75e-d52f-f903-4306-259d9840ac23/RESULTADO_PRIMERA_CONSULTA_NACIONAL_INJPL_2021.docx
https://mcusercontent.com/827f5574b033a7e23e76b6bb9/files/7cc9b75e-d52f-f903-4306-259d9840ac23/RESULTADO_PRIMERA_CONSULTA_NACIONAL_INJPL_2021.docx
https://mcusercontent.com/827f5574b033a7e23e76b6bb9/files/7cc9b75e-d52f-f903-4306-259d9840ac23/RESULTADO_PRIMERA_CONSULTA_NACIONAL_INJPL_2021.docx
https://mcusercontent.com/827f5574b033a7e23e76b6bb9/files/7cc9b75e-d52f-f903-4306-259d9840ac23/RESULTADO_PRIMERA_CONSULTA_NACIONAL_INJPL_2021.docx
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 El 11 de noviembre se llevó a cabo Asamblea Nacional a través de 

plataforma zoom, en que se informaron y analizaron los datos 

obtenidos en la Consulta indicada precedentemente.- 

 El 12 de noviembre se pone en conocimiento de los asociados, a 

través de correo electrónico, el resultado de la 1era Consulta 

realizada por el INJPL a nivel nacional y se confirió un plazo de 5 días 

hábiles para recepcionar propuestas que formarán parte de la 

intervención del INJPL en la Convención Constitucional.- se 

recibieron 3 propuestas de los socios Zinnia Ollier Nuñez, Viviana 

Muñoz Sandoval y  Mirko Bonacic-Doric Leon.- 

 12 de noviembre se lleva a cabo reunión con constituyente 

Fernando Atria, a fin de solicitar apoyo para propuesta del INJPL, a 

la nueva constitución, en relación a la justicia local.  

 El 22 de noviembre se lleva a cabo el 1er Taller del Ciclo 

“Repensando los JPL” organizado dentro del Convenio de 

colaboración suscrito por nuestro Instituto con la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Chile, , con exposición de Guido 

Sagredo Leiva y comentarios de don Lamberto Cisternas sobre tema 

“Hacia una nueva estructura orgánica y funcional de los JPL que 

garantice su función jurisdiccional e independencia.- 

https://www.youtube.com/watch?v=Zn-uZY_McW8  

http://derecho.uchile.cl/agenda/181738/ciclo-repensando-los-jpl---

taller-1  

 El 30 de noviembre, el Instituto Nacional de Jueces y secretarios de 

Policía local, a través de su Presidenta, expuso ante la Convención  

https://www.youtube.com/watch?v=Zn-uZY_McW8
http://derecho.uchile.cl/agenda/181738/ciclo-repensando-los-jpl---taller-1
http://derecho.uchile.cl/agenda/181738/ciclo-repensando-los-jpl---taller-1
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Constitucional, Comisión sobre Sistemas de Justicia Órganos 

Autónomos de Control y Reforma, en forma presencial.- 

https://convencion.tv/video/comision-sobre-sistemas-de-justicia-

organos-autonomos-de-control-y-reforma-constitucional-n13-

convencion-constitucional-martes-30-de-noviembre-2021  

https://www.cconstituyente.cl/comisiones/comision_presentacione

s.aspx?prmID=30  

 El 2 de diciembre se lleva a cabo Mesa de trabajo con Sr. Carlos 

Sánchez encargado de la Oficina de Modernización de la Excma. 

Corte Suprema y con doña Ana María Martínez de Corporación 

Administrativa del Poder Judicial, a fin de analizar incorporación de 

los JPL a tramitación electrónica en plataforma de OJV de pjud. El 

tema será planteado al Pleno de la Corte Suprema a fin de que 

emitan un pronunciamiento y lograr apoyo presupuestario para 

dicho proyecto desde Hacienda.   

 El 15 de diciembre, se lleva a cabo charla organizada por el INJPL, 

sobre “Reformas de la ley 21.394”, patrocinada por la Corporación 

Justicia Libre.-, charla que contó con el apoyo de Juez Juan 

Quintana.  

 El 16 de diciembre, se lleva a cabo reunión empresa “Panisello” y 

“Por la Tela” para presentación de propuestas en Asesoramiento de 

imagen, posicionamiento en los medios frente a ciudadanía y 

autoridades; y en manejo de redes sociales, página web y servicio 

de correo electrónico.- 

https://convencion.tv/video/comision-sobre-sistemas-de-justicia-organos-autonomos-de-control-y-reforma-constitucional-n13-convencion-constitucional-martes-30-de-noviembre-2021
https://convencion.tv/video/comision-sobre-sistemas-de-justicia-organos-autonomos-de-control-y-reforma-constitucional-n13-convencion-constitucional-martes-30-de-noviembre-2021
https://convencion.tv/video/comision-sobre-sistemas-de-justicia-organos-autonomos-de-control-y-reforma-constitucional-n13-convencion-constitucional-martes-30-de-noviembre-2021
https://www.cconstituyente.cl/comisiones/comision_presentaciones.aspx?prmID=30
https://www.cconstituyente.cl/comisiones/comision_presentaciones.aspx?prmID=30
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 El 20 de diciembre se lleva a cabo el 2do Taller del Ciclo 

“Repensando los JPL”, organizado dentro del Convenio de 

colaboración suscrito por nuestro Instituto con la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Chile, oportunidad en la que expuso 

don Jonathan Valenzuela, y comentó doña Carola Quezada, sobre 

tema “La simplificación procesal en los JPL, oralidad, tramitación 

electrónica y procedimientos especiales, métodos alternativos”.- 

 https://www.youtube.com/watch?v=AjaityqfSYw  

 Es todo cuanto podemos informar. - 

    Atte.- 

                                                                DIRECTORIO NACIONAL 

https://www.youtube.com/watch?v=AjaityqfSYw

