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La cuenta expresada en el presente reporte, la Memoria anual de la Asociación Nacional de Magis-
trados por el período 2014 - 2015 destaca un guarismo lleno de simbolismo: se trata de la alta afiliación 
alcanzada durante el período entre asociados y asociadas -1.305- y que da cuenta del alto nivel de repre-
sentatividad que nuestra organización hoy exhibe, por sobre el 70% del Escalafón Primario del Poder 
Judicial chileno, fortalecida por su inclusión en el estatuto de la ley 19.296 sobre asociaciones gremiales 
de funcionarios de la administración del Estado. Un claro hito que marcará para siempre un “antes y un 
después” en la historia de esta asociación, próxima a cumplir 50 años de vida.

Cercano a completar un año en la Presidencia de ésta, nuestra asociación, los invito a revisar estas 
páginas para nutrirse de nuestro quehacer e intensa actividad desplegada desde que el Directorio en 
ejercicio asumió, testimonio también de los tiempos que el asociacionismo judicial chileno hoy vive.

UNA TORMENTA REGULATORIA

Difícilmente la historia gremial haya podido estar marcada por un tiempo más complejo y desafiante.
Mientras, hace apenas un año se producía la renovación casi total del Directorio de la ANM, buena 

parte de la gestión y desafíos venideros quedaban determinados por un hecho que se verificaba casi en 
paralelo, en las llamadas Jornadas de Reflexión de la Corte Suprema, realizadas en  Chillán.

En esa ocasión se dictó una abrumadora regulación contenida en un conjunto de Autos Acordados 
aprobados por la Corte Suprema, dictados al margen de las competencias constitucionales en que 
debe moverse la potestad reglamentaria especial del Poder Judicial. “Actas” que se sumaban a otras 
similares, al tiempo que presagiaban una intensa actividad reformadora.

Debe quedar escrito con claridad y sin rodeos: vivimos una reforma normativa del Código Orgánico 
de Tribunales por vía impropia,  que determina nuestro quehacer sin dar respiro (los Autos Acordados 
se suceden en una actividad febril semana tras semana) y han venido a marcar a fuego nuestra acción 
gremial, incluso el orden de las prioridades. 

Es una reforma que no deja de asombrarnos porque lesiona nuestra conciencia jurídica, porque 
constatamos que no se ha considerado ni el límite constitucional, ni la sólida opinión jurídica de esta 
Asociación contenida en sucesivas acciones de impugnación directa, ni las relevantes voces críticas 
que han podido advertirse en el seno de la propia Corte Suprema, que deberían servir de suficiente 
alerta para re encausar la potestad regulatoria a su curso natural.

Este escenario, difícil e inesperado ha venido, con todo, a proveer de un sólido pilar de cohesión a 
nuestra acción gremial en torno a la acción del Directorio Nacional, con el respaldo de los Directorios 
Regionales.

Presentación  /  Cuenta del Presidente
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Es por ello que la primera referencia al trabajo desplegado en el último año se impone respecto de 
la estrategia jurídica de  impugnación de Autos Acordados iniciada el 15 de diciembre de 2014 con la so-
licitud para que la propia Corte Suprema dejare sin efecto, cuatro de ellos (gobierno, sistema integrado 
de capacitación, nombramientos y calificaciones). 

Ha sido ésta una lucha en el campo del Derecho, con un potente contenido simbólico sobre la férrea 
voluntad de hacer sentir nuestra voz y exigir el autocontrol normativo sobre argumentos sólidos, res-
paldados en estudios acabados. Por ello nos hemos dirigido primeramente a la propia Corte Suprema, 
y hemos de perseverar hasta que logremos que la potestad regulatoria de la Corte se ajuste al principio 
de legalidad del artículo 6° de la Constitución Política.

Tenemos certeza de que la razón propia del Derecho terminará por imponerse sobre las pretensio-
nes de utilidad y primacía desbordada de lo gerencial, que buscan justificarlo todo, incluso con sacrifi-
cio de la esencial observancia por las formas en el marco de las competencias de los órganos públicos 
y amenazando el trabajo jurisdiccional.

Creemos que esa línea de acción inicial, seguida de otras impugnaciones importantes, ha servido 
para replantear en corto tiempo una importante y necesaria reconfiguración de las relaciones del gre-
mio con la Excma. Corte Suprema, desde la dignidad que nos provee la fuerza de nuestro trabajo, la 
adhesión inclaudicable al Derecho, la alta representatividad que como organización detentamos y la 
mirada puesta en el compromiso con la relevante función pública que ejercemos.

Si la estrategia contra los Autos Acordados ha venido a impulsar una reconfiguración de esas tradi-
cionales relaciones, nuestra incorporación a la ley 19.296 (modificada por la ley 20.722) como estatuto 
legal de la ANM, ha venido a plantear nuevos desafíos normativos y culturales.

Con éxito llevamos a cabo la reforma de nuestros estatutos, realizando en junio una Convención 
Extraordinaria para adecuarlos a los preceptos legales mencionados, esfuerzo que quedó allanado por 
el trabajo permanente de una Comisión de Reforma que realizó un destacado aporte, concluido por el 
trabajo dedicado de un importante y representativo número de asistentes.

Con todo, los desafíos mayores en este ámbito se presentan en el escenario de la interacción de la 
ANM con los órganos superiores del Poder Judicial y en nuestra propia consciencia sobre el alcance de 
los derechos que debemos ejercer como condición de la eficacia de la acción gremial. 

Necesitamos remover  las conductas tradicionales que niegan a la ANM como interlocutor gremial 
permanente, y privilegian el llamamiento individual a la colaboración (sin representación) en prácticas 
que se presentan por la autoridad superior bajo la idea de fomentar la participación y que –por el con-
trario- están de manera prototípicamente tipificadas como atentatorias de la autonomía colectiva en el 
ámbito del trabajo público. 

En este ámbito la ANM ha dado un paso relevante y se ha negado a mantener este modus operandi 
de relacionamiento,  exhortando a nuestros asociados a no integrar instancias que no garanticen el 
ejercicio de los derechos colectivos y  a la Corte Suprema, a adecuar su normativa a los desafíos que le 
impone la ley 19.296 y los Convenios OIT que regulan la materia. 

Así quedó consignado en la declaración Acordada en marzo de 2015 (durante la Junta Nacional ce-
lebrada en Cascadas) y en la ulterior impugnación del Auto Acordado contenido en el Acta 22-2015 (de 
5 de agosto de este año), sobre el cual la Corte aún no emite pronunciamiento.
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Es ésta una lucha principal, desde que nos hemos visto obligados a bregar  por las condiciones esen-
ciales para el ejercicio de los derechos colectivos al amparo de normas de orden público. Se desarrolla 
además en el seno de una cultura autoritaria de relacionamiento, donde se recela de los principios 
democráticos que presiden el quehacer gremial y en la que, como bien sabemos, la toma de decisiones 
es cupular y ha prescindido tradicionalmente de la visión de los gremios organizados. 

Confiamos en ir reduciendo la brecha que se evidencia al constatar la valoración declarativa que se 
hace de lo colectivo en el ámbito de las relaciones de trabajo y la práctica institucional interna que no 
abre el espacio suficiente. 

Tenemos un gran desafío en esa área.

PRIORIDADES GREMIALES

Tal escenario y su demandante atención no ha sido óbice para que el Directorio haya abordado, de ma-
nera mancomunada, un cúmulo de tareas en todos los frentes que nos encomendara la Asamblea Nacional.

En mayo de este año presentamos al Ministerio de Justicia e hicimos público el documento “Bases 
para la discusión sobre la Reforma Constitucional del Poder Judicial sobre los acuerdos de la Asocia-
ción de Magistrados de Chile”; síntesis de un trabajo que por años ha permitido acumular un acervo 
importante de conocimientos en la materia para proponer al país las bases de lo que creemos es la me-
jor organización de la magistratura para un modelo democrático, que garantice independencia interna 
y externa, la idoneidad profesional de los jueces y su legitimidad democrática.

Por ello no fue casual que la Ministra de Justicia Sra. Javiera Blanco reconociera expresamente du-
rante la ceremonia de celebración del Día del Juez -fecha elegida para presentar este documento- el 
valor y aporte del trabajo de la ANM en ésta y otras materias, trabajo que en su oportunidad se nutrió 
de su propio aporte como experta, junto al más destacado grupo de especialistas nacionales y extran-
jeros en el recordado Foro Judicial del año 2011 organizado por esta asociación.

Expusimos oportuna y documentadamente -a comienzos de noviembre de 2014- la posición históri-
ca del gremio en el marco del Proyecto BID II, denominado de “Fortalecimiento Institucional”, dejando 
en claro nuestro rechazo a la propuesta “de transición” promocionada por la Corte Suprema, con la 
creación de un “órgano interno” de gobierno, al tiempo que cuestionamos con decisión, la falta de 
participación real que todo el proceso ha evidenciado, omitiendo a las asociaciones gremiales.

Presentación  /  Cuenta del Presidente
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Enfrentamos exitosamente como señalé el escenario complejo de adecuación estatutaria a la ley 
19.296, realizando una impecable Convención extraordinaria en Santiago. Para ello –en un proceso ini-
ciado hace varios años- nos dimos un marco holgado para desarrollar esta adaptación, con el Trabajo 
de una Comisión Preparatoria permanente, en el contexto de los plazos previstos por la ley. Todo, con 
participación de las asociaciones regionales, cuya planificación, en buena parte, tributa de las deci-
siones tomadas por el Directorio anterior, encabezado por el asociado Rodrigo Cerda San Martín y 
extensivo a todos nuestros asociados, asociadas y dirigentes que aportaron en este delicado proceso.

 Se trata de una tarea que no ha concluido. Nuestro quehacer futuro estará marcado por la ne-
cesidad de adecuar nuestros Reglamentos a las instituciones reformadas, a mecanismos de elección  
modernos, que contemplarán incluso la posibilidad del sufragio electrónico, a un modelo de proceso 
ético adecuado a estándares óptimos, la configuración de un Directorio Nacional que se reduce de 9 a 
7 miembros y Directorios regionales que, igualmente, ajustan sus directivas proporcionalmente confor-
me al número de asociados, además de reconocer explícitamente principios orientadores de la función 
jurisdiccional incorporando entre otros, la justicia, el respeto de las libertades personales, la igualdad, el 
pluralismo, la solidaridad y la equidad de género como también consagra la igualdad de socios y socias no 
importando qué posición tuvieren o hubieren ocupado en el Escalafón Primario, en tanto que el derecho 
de los asociados a requerir “amparo gremial” ha recibido esta vez reconocimiento estatutario.

En este mismo ámbito el Directorio ha tomado la irreductible decisión de hacer efectiva la norma 
estatutaria -que se mantiene en el nuevo estatuto- de entrega del 30% de la cuota social a las Regiona-
les respectivas, con lo que se materializará la autonomía de gestión acorde a las necesidades locales, y 
la responsabilidad en la rendición de cuentas, desde que, de acuerdo con las normas legales que nos 
rigen, la administración de los recursos corresponde al Directorio nacional. Según se decidiera recien-
temente por la Junta Nacional, la Asamblea General de octubre de este año decidiría, en definitiva, la 
forma de materializar de manera permanente ese flujo de recursos.

La solidaridad ocupa un lugar importante en nuestra asociación. Contamos con fondos solidarios 
de retiro; de asesoría jurídica y ayuda en caso de catástrofes. 

Respecto de este último, providencialmente y días antes de los trágicos sucesos climáticos que afectaron 
a la Región de Atacama, la Junta Nacional resolvió a propuesta del Directorio reponer los recursos del actual 
Fondo de Ayuda en caso de Catástrofes a la espera de una solución definitiva por la asamblea, de modo de 
ofrecer un mecanismo permanente de capitalización que permita enfrentar contingencias como la descrita.

CONVERGENCIA GREMIAL

Especial énfasis ha tenido nuestra acción coordinada con las otras asociaciones gremiales y las 
autoridades políticas, materializado un mandato de la Asamblea General en ese sentido en orden a  
generar una relación permanente en las áreas de interés convergentes con las primeras y de fluidez en 
la comunicación con las segundas.

Hoy tenemos una vinculación directa y permanente con asociaciones tanto en el ámbito interno del 
Poder Judicial (Aprajud, Anejud y Asociación de Consejeros Técnicos) como en el  externo: Anef y gre-
mios que participan en la Mesa del Sector Público, que agrupa a 13 gremios que trabajan regularmente 
por sus demandas sectoriales con las autoridades del Estado. De estos últimos nos hemos nutrido, 
por ejemplo, de experiencias más avanzadas y exitosas en el ámbito de las soluciones legislativas para 
mejorar las condiciones económicas con que se abandona el servicio activo.
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Ministra de la Corte Suprema, Andrea Muñoz (al centro) comparte con 
Magistradas durante el Día Internacional de la Mujer 2015.
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Avanzamos también en este período en un relacionamiento permanente con la Asociación de Fisca-
les del Ministerio Público respecto de aquellos temas de interés común.

ALGUNOS LOGROS Y AVANCES

En un hecho inédito para la historia de la ANM, por primera vez se hizo a instancias nuestras, una 
acción conjunta de las cuatro Asociaciones del Poder Judicial, ante la Corte Suprema, para pedir la 
modificación del Auto Acordado que reguló restrictivamente la forma de ejercicio del derecho de feria-
do, restringiendo la posibilidad de fraccionamiento, más allá de lo que la ley sugería y ciertamente, de 
manera perjudicial si se compara la regulación original con el régimen privado de trabajo y con otros 
estatutos públicos(Acta 129 - 2015).

Logramos finalmente que nuestra idea se acogiera por el máximo Tribunal, en una solución razonable. 

Alcanzamos en este tiempo una vinculación permanente con las autoridades políticas con las que 
debemos relacionarnos, en atención a las materias objeto de nuestro interés que exigen modificaciones 
legislativas. Debe resaltarse este rasgo de continuidad, pues nos ha parecido una condición fundamen-
tal para la eficacia de nuestros propósitos y una deuda histórica de la gestión del gremio,que, por regla 
general, desplegaba relaciones de corte protocolar y esporádicas en este ámbito.  

Nos hemos reunido regularmente con las Ministras de Justicia, del Trabajo, con los Presidentes de 
comisiones de Constitución, Legislación y Justicia de ambas cámaras del Congreso, entre otras au-
toridades, y nos hemos integrado a las instancias permanentes de trabajo, lo que nos ha permitido, 
primero, un posicionamiento como actor reconocible en el escenario de las asociaciones del ámbito 
del trabajo público y, como lógica consecuencia, comenzar a apreciar los frutos de nuestra labor en un 
terreno tradicionalmente difícil y de logros esquivos. 

Así, hemos tenido activa participación en la preparación del proyecto de ley que pone fin al tope 
del subsidio al post natal parental extendido, situación que hacía inaplicable el beneficio a todos los 
miembros del Escalafón primario del Poder Judicial (asociados o no), enfrentados al hermoso desafío 
del nacimiento de un(a) hijo(a) y tenemos el compromiso expreso del Ejecutivo para la solución legis-
lativa que habría de permitir definitivamente que más de 300 jueces de Capital de Provincia obtengan 
la asignación de nivelación arbitrariamente negada hace ya 17 años, proyecto que, de cumplirse tal 
compromiso, debiera ingresar al Congreso en estos días. 

Esta última reivindicación ha sido abordada estratégicamente comprometiendo también al Tribunal 
Pleno de la Corte Suprema para que la apoyare (Resolución de octubre de 2014),  correspondiéndole 
a este Presidente verificar personalmente con la autoridad del Máximo Tribunal, de manera regular y 
sucesiva, el estado de avance de esa gestión (reunión de 11 de febrero de 2015, cena del Directorio con 
el Presidente Sr. Muñoz, entre otras).

En materia de relaciones internacionales, no puede obviarse la presencia de nuestra institución en 
los órganos asociativos de este ámbito gracias a la integración en el actual sistema de representación 
gremial a través de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) -actual órgano de carácter 
consultivo de la OEA- y del Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados (UIM), 
cuyas reuniones anuales se llevaron a cabo en Mérida y Foz de Iguazú, respectivamente. 
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En este plano ha resultado vital la continuidad del Departamento de Relaciones Internacionales, 
que más allá de lo meramente protocolar, ha devuelto al asociacionismo judicial chileno al justo lugar 
que llevó, sin ir más lejos, a que la propia FLAM fuera fundada en Santiago de Chile en 1977. 

Un hito resultó el inédito llamado que a comienzos de abril hiciera la Federación Latinoamericana 
de Magistrados (FLAM) a la Corte Suprema de Chile. En su declaración, suscrita por todos los países 
miembros, la entidad emplazó al Máximo Tribunal para que “se abstenga de reglamentar procedimien-
tos relacionados con el nombramiento de los jueces, su régimen disciplinario y el gobierno judicial, al 
tiempo que insta al Poder Judicial chileno a “otorgar pleno reconocimiento a la Asociación Nacional de 
Magistrados de Chile como único y legítimo representante de los jueces y juezas chilenos”.

Hemos seguido con especial preocupación el caso de la colega María Lourdes Afiuni, cuyo anómalo 
proceso se arrastra ya por cinco años y en cuya última audiencia de control en el marco de la indaga-
toria que se sigue en su contra, pudo contar con la presencia de jueces chilenos (el director Alejandro 
Vera como delegado del Grupo Iberoamericano de la UIM y el asociado Leopoldo Llanos, en su calidad 
de Vicepresidente de FLAM).

Por último, en el plano administrativo y financiero, especial mención merece el trabajo desplegado 
por la Tesorería a cargo del Director Mauricio Olave.

Una ejecución presupuestaria responsable iniciada con una auditoría al inicio del período, de la 
que fluyeron recomendaciones actualmente en práctica, un efectivo control en el gasto reflejado en la 
introducción de un protocolo para egresos y reembolsos; informes financieros periódicos a disposición 
del Directorio y finalmente una oportuna convocatoria a nuestra Comisión Revisora de Cuentas a cuya 
disposición ha quedado el detalle de las cuentas y balance con una clara orientación al principio de 
responsabilidad en la gestión.

TRES INSTITUCIONES FUNDAMENTALES

Es necesario destacar como dato indispensable para comprender la forma en que abordamos el 
trabajo asociativo, el rol de tres instituciones muy importantes para la marcha de esta asociación: las 
Asociaciones Regionales, las Comisiones de Trabajo de la ANM y los Departamentos en que el Direc-
torio subdivide su trabajo.

Las Asociaciones Regionales -17 en total- tienen la misión de concretar el ideal participativo pa-
ritario en el contexto de la realidad regional, en un permanente desafío de equilibrar las cuestiones, 
necesidades y problemas que atingen particularmente a cada realidad con los problemas que afectan 
a todos. No es extraño que desde esa actividad nazcan iniciativas, diagnósticos y cursos de acción que 
son asumidas como vindicaciones generales por el gremio.

Sólo desde esta actividad local, puede entenderse la constante y persistente acción por la repara-
ción de la inequitativa exclusión de los más de 300 mencionados jueces de Capital de Provincia, en 
relación a una asignación caprichosamente negada por ley sólo a esa categoría de jueces. Apoyados en 
ese trabajo y con el impulso dado en este último período a las gestiones ante las autoridades políticas, 
nos encontramos ad portas de lograr la solución definitiva a esa injusticia.

¿Cómo no destacar además el trabajo constante de los jueces y secretarios de más de 100 tribuna-
les mixtos o de competencias múltiples, para visibilizar organizaciones de trabajo olvidadas por las re-
formas procesales? Dicho trabajo, que fluye de sucesivos acuerdos de Convención y Juntas Nacionales, 
permitió a mediados de agosto la realización en Talca de un seminario con participación de los propios 

Presentación  /  Cuenta del Presidente
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La relación con los medios de comunicación fue permanente 
durante el período, con intervenciones cada vez que así fue requerido.
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asociados vinculados a esas competencias múltiples con un valioso resultado en términos de insumos 
y datos empíricos acerca de los desafíos que ofrece el funcionamiento de tan relevante Judicatura en el 
contexto de los tribunales “no reformados”.

 
Destacar el rol de las Asociaciones Regionales, nos recuerda que su pulso, su ímpetu, su trascen-

dencia en el ámbito del trabajo colectivo responde, unas veces, a liderazgos personales motivadores 
y convocantes y,  otras, a la conjunción de pequeños grupos de trabajo que sostienen con entusiasmo 
el espíritu individual de tantos, que converge finalmente formando una sola voluntad que brega por el 
bienestar de todos. 

En este punto cabe destacar el rol de coordinador que con la dirigencia en regiones ejerció el Vice-
presidente Alejandro Huberman durante el período, de suerte que nunca antes existió una vinculación 
más efectiva e instantánea que en este mandato, aprovechando los beneficios de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones hoy disponibles.

Debo destacar además a las Comisiones de Trabajo de la Asociación por el rol fundamental que 
cumplen; especialmente a aquellas cuya labor y trayectoria nos permiten mostrar su acción como mo-
délica a la hora de estimular la participación activa de otros asociados. 

Entre ellas la Comisión de Reforma de Estatutos, que tuvo la importante misión de encausar -en un 
proceso dedicado y prolijo- nuestra institucionalidad a las formas que nos exige la ley 19.296 y cuyo 
trabajo fue indispensable para la Convención extraordinaria que realizamos en junio, en un paso vital 
para la reforma de nuestros estatutos y que en una segunda etapa deberá –nueva convocatoria me-
diante- asumir el encargo de la adecuación de los Reglamentos pertinentes.

Destaco también a la Secretaría Ejecutiva de Gobierno Judicial, cuyo trabajo ha proveído a los órga-
nos internos de decisión, de relevantes insumos para la discusión sobre una reforma constitucional y 
legal para la organización de la magistratura que asegure la independencia de la función judicial, entre 
cuyos insumos se cuenta el Foro Judicial de 2011, ya mencionado y otros surgidos de innumerables 
jornadas académicas y sesiones de trabajo interno cuyo resultado ha sido debidamente socializado en 
las sucesivas convenciones nacionales.

 Otra comisión relevante es la Comisión de Derechos Humanos y Género que congrega a jueces y 
juezas que en un corto tiempo la han transformado en un verdadero referente interno y externo sobre 
estos temas, tratados desde una visión multidisciplinaria y moderna. Laborando de manera incesante 
y en alianza con otras instituciones, desde su seno lanzamos este año el libro“Recomendaciones para 
el abordaje de una Política de Género en el Poder Judicial Chileno” una propuesta acabada sobre la 
materia con vistas a diseñar las conductas institucionales correctas que debieran implementarse en 
la propia organización judicial, en procesos judiciales y en el relacionamiento con usuarios desde la 
perspectiva de género.

Nuestra capacidad de estudio y de producción de conocimiento en el área permite resaltar, desde 
este dato,  lo absurdo que puede resultar la negativa de convocar y reconocer a la ANM y su Comisión 
por parte de la Corte Suprema (Auto Acordado contenido en Acta 23-2015). En efecto, una de esas 
instancias institucionales (Mesa de Género), que apunta a generar conocimiento y políticas en el ám-
bito del tratamiento equitativo y correcto con exclusión de factores de discriminación por género, ha 
preferido la exclusión de la ANM, con tal de perseverar en la política errónea de no convocarla como 
interlocutor gremial -en este caso experto y con un importante trabajo acumulado- al amparo de la ley 
19.296, sacrificando la incorporación de los especialistas de que disponemos en esa materia. Con todo, 

Presentación  /  Cuenta del Presidente



16 ASOCIACIÓN NACIONAL DE MAGISTRADOS DE CHILE

concurrimos como “invitados” a una de sus sesiones y pusimos a disposición de la Mesa de Género la ex-
periencia y resultados logrados durante años, del que la publicación citada es apenas una manifestación.

Progresiva importancia viene adquiriendo la Comisión por una Jubilación Digna y Fraterna, creada 
hace menos de un año, que entre otras actividades, ha coordinado la realización de un estudio previ-
sional específico a la realidad del Escalafón Primario, encargado a un destacado especialista en el área, 
estudio que se encuentra en plena ejecución y que deberá nutrir la estrategia en marcha en ese ámbito 
de acción.

Finalmente, una destacada mención merecen los seis Departamentos a cargo de un número de dos 
Directores y Directoras durante este período. 

A través de ellos fue posible dividir y coordinar cada una de las áreas en las que se ha especializado 
el trabajo gremial desde el Directorio a través de cometidos ejecutados programáticamente a los que 
se ha asociado tradicionalmente la ejecución presupuestaria de proyectos e iniciativas para provecho 
de asociados y asociadas, actividades que han llegado a tener proyección más allá del ámbito interno.

AMPARO GREMIAL

Siempre en lo relativo con destacados institutos de nuestro orden asociativo, me detengo en el 
Amparo Gremial, herramienta esencial, aunque todavía insuficiente, para la  tutela de las múltiples y 
reiteradas agresiones a la independencia intraorgánica de los jueces; agresiones que configuran una 
realidad soterrada; “puertas adentro” del Poder Judicial;  menos visibles pero más frecuentes y nume-
rosas en relación con las afectaciones que vienen desde el exterior. 

Cada agresión a la independencia interna lo es a la dignidad del juez, pero sobre todo, a las perso-
nas, a los ciudadanos y a la promesa de un proceso justo con un juez imparcial. 

En suma, es una derrota para el  Estado de derecho.

Se trata de una realidad fraguada gracias a una estructura normativa (hoy reforzada por la batería 
de Autos acordados de marras) que refuerza el rol subordinado del juez, engarzado en una carrera 
jerárquica, llena de mecanismos de control y que posibilita prácticas que se repiten y se refinan. Prác-
ticas que, no pocas veces, adoptan algunas formas aparentemente inocuas y muy difundidas; que se 
imbrican en la conciencia de muchos como parte del paisaje natural de la cultura judicial.

La madurez de nuestra organización y la capacidad de autocrítica, nos ha permitido este año, ade-
más, iniciar el camino para desterrar definitivamente prácticas impresentables de cara a la Transpa-
rencia que nos impone el ejercicio de la función pública judicial, como el de las audiencias privadas 
en el marco de los concursos para cargos judiciales, con el inicio de la campaña “Los Jueces Cuidamos 
Nuestra Independencia”.

Sin perjuicio de esas acciones específicas, el amparo gremial, hoy por hoy, es un poderoso arbitrio 
ético permanente, que nos provee de una contención necesaria, apenas paliativa, pero que debemos 
utilizar y nos hemos propuesto difundir con mayor énfasis. Ello, mientras esperamos el tiempo en que 
su desuso venga  aparejado de la noticia que se han consagrado las normas que desactivan el control 
jerárquico y que se han erradicado las conductas que amenazan y agreden a la independencia.
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En otro campo, no hemos desatendido el ámbito cultural y académico, destacando en este último 
ámbito la realización del Primer Congreso Internacional Justicia y Derecho llevado a cabo en Iquique a co-
mienzos de septiembre que permitió a un alto número de inscritos -más de 250 entre jueces, abogados y 
estudiantes- acceder a un evento de gran calidad académica gracias a la intervención de un selecto grupo 
de destacados docentes nacionales y extranjeros. Un gran y exitoso esfuerzo de organización descentra-
lizada logrado en  camaradería y con frutos en la capacitación de los asociados en interrelación con otros 
miembros de la profesión legal, evento del que además han fluido contactos con universidades e institu-
tos foráneos para la suscripción de provechosos convenios para la capacitación y perfeccionamiento de 
asociados y asociadas con programas susceptibles de ser homologados curricularmente en nuestro país.

EN COMUNICACIÓN

Para finalizar cabe destacar que hemos puesto especial énfasis en la entrega de información hacia 
los asociados, la oportunidad de la misma y en la variedad de los canales para transmitirla, al tiempo 
de recalcar el rol que le cabe a las directivas regionales en esta misión. 

Toda organización intermedia que, como la nuestra,  sienta los pilares de su quehacer en el princi-
pio democrático requiere como condición necesaria para la realización del ideal democrático, el ejer-
cicio de la opinión informada dentro de los ámbitos que autónomamente se ha dado para conducir el 
debate y la toma de decisiones.

Esa ha sido una tarea prioritaria.

Para el cumplimiento del objetivo de otorgar información completa y oportuna a nuestros asocia-
dos, el Departamento de Comunicaciones de la ANM emite periódicamente los reportes “ANM al día” 
sobre hechos relevantes y contingentes del acontecer gremial (Amparos gremiales, impugnaciones de 
Autos acordados, reuniones con autoridades, avance en prioridades gremiales), ha sostenido la publi-
cación regular del boletín digital “Dese Cuenta” con selección de notas y destacados a nivel nacional y 
regional; se despachan regularmente a los asociados las tablas y el Resumen Ejecutivo de las reuniones 
de Directorio y Juntas Nacionales, se publica en una página web optimizada, la “agenda gremial”, en 
la que pueden apreciarse y conocerse anticipadamente las actividades más relevantes del Directorio y  
los eventos institucionales.

En lo que dice relación con la comunicación hacia el exterior de nuestro quehacer, hemos manteni-
do con los medios de comunicación social una relación fluida y contingente conforme a las cuestiones 
indispensables en que estimamos debe ser oída la voz de la Asociación, siempre dentro del marco de 
nuestra misión institucional, sin ceder a pruritos personalistas ni a la sobreexposición, asumiéndose 
vocerías especializadas.

Este Departamento teje además un eficiente tramado entre las distintas instancias gremiales (Di-
rectorio, Asociaciones Regionales, otros Departamentos y las Comisiones) constituyéndose en un ne-
cesario apoyo al servicio de los cometidos institucionales. Hemos intensificado también una activa y 
creciente presencia en redes sociales; pero además, nos abocamos a un proceso de mejoramiento per-
manente para optimizar estas comunicaciones de la mano de herramientas tan sencillas como eficaces 
para materializar una comunicación instantánea y desformalizada.

Los  invito a revisar estas páginas que son testimonio del trabajo del último año y a informarse te-
nerlas como un compendio de la información que todo asociado requiere.

Presentación  /  Cuenta del Presidente
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Los convoco a transformar la mera pertenencia en participación activa. La primera supone estar, 
esperar y cada  dos años elegir a los representantes. La segunda impone la tarea de aportar y ser agente 
en los progresos que se afianzan en cada acto de la democracia asociativa.

Muchas otras actividades podrán encontrarse en sus páginas. Más de las que alcanzamos a reseñar 
en estas líneas introductorias sobre el trabajo de los 1305.

Álvaro Flores Monardes
Presidente

El momento oportuno en que es presentado el escrito que impugnó los autos 
acordados originados en las Jornadas de Reflexión de la Corte Suprema en Chillán.
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HISTORIA

El 13 de octubre de 1968, en la ciudad de Concepción, se forma la Asociación Nacional de Magistra-
dos ante el notario público don Francisco Molina Valdés, quien además sustanció como ministro de fe 
los primeros estatutos de esta entidad, concebida como un ente de carácter civil y privado.

Sin embargo, no fue sino hasta el 5 de mayo de 1969 que esta organización nació a la vida legal, 
mediante el Decreto Supremo N° 887 del Ministerio de Justicia, el que le concedió personalidad jurídica 
y se instituyeron sus estatutos, los cuales fueron perfeccionados el 12 de febrero de ese año, ante el 
notario público de Santiago, don Ramón Valdivieso Sánchez.

    
Tras 18 años, debido a la expansión y diversificación de tareas que experimentó esta Asociación, la 

entonces Directiva Nacional decidió realizar una nueva reforma a la normativa interna de la entidad con 
el fin de dar una mayor participación a sus miembros en las distintas instancias de la organización, dar 
un mayor énfasis a las labores de capacitación y perfeccionamiento, la creación de Departamentos y un 
Instituto de Estudios Judiciales y el establecimiento de una comisión que velase por el debido y oportuno 
cumplimiento de los deberes de los socios y de su ética profesional, en el marco de este ente gremial.

    
En ese contexto, desde 1988 se crea la Asociación Regional de Santiago, única que no existía hasta 

esa fecha en una ciudad con asiento de Corte de Apelaciones y se crean los departamentos de Relacio-
nes Públicas y Comunicaciones, Bienestar y Acción Social, Administrativo y de Capacitación y Perfec-
cionamiento. Junto a ello, se le otorgó carácter estatutario al Instituto de Estudios Judiciales.

    
De esta forma, se definió que la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial de Chile “es 

una institución de carácter social, cultural y de ayuda mutua”. Su duración es indefinida y su número de 
socios ilimitado, mientras que sus principales objetivos se sitúan en el perfeccionamiento profesional, 
el fomento y la práctica de la amistad, el conocimiento recíproco, el desarrollo cultural, deportivo y 
artístico y el mejoramiento socio-económico de sus asociados.

El 31 de enero de 2014 y tras cinco años de trámite, fruto de una moción del 1° de octubre de 2009, 
promovida por la Asociación de Magistrados y que tuvo su origen en la comisión de estudios para la 
reforma de estatutos del año 2008, fue promulgada la Ley 20.722 que incorporó a los funcionarios judi-
ciales -incluidos los jueces- a aquellos cuyas asociaciones gremiales tienen reconocimiento expreso al 
alero de la Ley 19.296 y en línea con los instrumentos del derecho internacional suscritos por Chile; hito 
que supone un “antes y un después” respecto de la adquisición de un extenso catálogo de derechos 
con que desde entonces cuenta la ANM y su dirigencia para el ejercicio de su actividad. 

En virtud de esta incorporación, la asociación concretó a mediados de junio de 2015 una conven-
ción extraordinaria realizada en Santiago para aprobar la reforma de sus estatutos a propuesta de la 
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comisión respectiva y grupos de trabajo reunidos en la asamblea citada para tal efecto, encontrándose 
al cierre de esta edición aún abierto el plazo para que la Inspección del Trabajo  formulara sus observa-
ciones al texto sometido a conocimiento del ente fiscalizador. 

En la actualidad, la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial cuenta con más de mil 
trescientos asociados y asociadas a lo largo de todo Chile, agrupando a Ministros de la Excma. Corte 
Suprema, Ministros de Cortes de Apelaciones, Jueces Civiles y de Letras, de Garantía, Orales en lo Pe-
nal, de Familia, Trabajo, Cobranza Judicial, Secretarios y Relatores.

FINES

De acuerdo con el Estatuto vigente de la ANM, son fines de la asociación: 

• Fomentar una permanente vinculación entre sus asociados, auspiciando conferencias, investi-
gaciones, convenciones y actos que faciliten y desarrollen la fraternidad y la unión en torno a 
sus ideales. 

• Estudiar, informar y hacer presente a las autoridades que correspondan lo que se estime perti-
nente respecto a las reformas legales y reglamentarias relacionadas con el Poder Judicial.

• Auspiciar, publicar y divulgar estudio de interés jurídico y forense, que se traduzcan en un im-
portante propósito de superación científica y cultural.          

   
• Fomentar la capacitación y perfeccionamiento de sus asociados, pudiendo crear y sostener de-

partamentos, centros e institutos que impartan capacitación e instrucción relacionada con el 
ejercicio de la magistratura.

 
• Crear y mantener bibliotecas y centros de documentación, como también locales sociales apro-

piados para sus fines. Editar folletos, circulares, revistas y libros, como asimismo, hacer uso de 
cualquier medio de comunicación.

 
• Organizar toda clase de departamentos destinados a la práctica y fomento de los deportes y de 

la cultura física en general, junto con crear y mantener departamentos, círculos y grupos o con-
juntos de carácter artístico, cultural, folclórico, de teatro y musical. 

 
• Establecer y mantener departamentos de ayuda mutua y asistencial en beneficio de sus aso-

ciados y parientes en la forma y con las modalidades que establezca el reglamento respectivo.
 
• Mantener vinculación con instituciones que persigan fines análogos, sean nacionales o extranjeras.
  
• Prestar a sus asociados los servicios y beneficios que establezcan estos estatutos y reglamento.
 
• Mantener la disciplina y el cumplimiento de los principios éticos de sus asociados en calidad de tales.
 
• La Asociación no persigue ni se propone fines sindicales o de lucro. Tampoco puede desarrollar 

actividades de carácter político partidario, ni propagar ideas políticas de ninguna clase.
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ORGANIZACIÓN

La Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial de Chile se rige actualmente por los esta-
tutos incorporados en la escritura pública de 14 de marzo de 1988, otorgada ante el notario de Santiago 
Kamel Saquel Zaror, y por los reglamentos de dichos estatutos, aprobados en la XVI Convención Nacio-
nal ordinaria de Rancagua. Ellos fueron modificados el 19 de agosto de 2004.

El organigrama de la Asociación contempla como instancia máxima la Convención Nacional o 
Asamblea General de Socios, la que se convoca anualmente en forma ordinaria, aunque también puede 
serlo extraordinariamente. Luego figura el Comité Ejecutivo o Directorio Nacional, integrado por nueve 
personas elegidas por sufragio universal, secreto e informado. 

Le siguen la Junta Nacional de Presidentes, que reúne al Directorio con los Presidentes de cada una 
de las Asociaciones Regionales; la Comisión Revisora de Cuentas; el Tribunal Calificador de Elecciones; 
el Tribunal de Honor y diecisiete Asociaciones Regionales que corresponden a cada ciudad asiento de 
Corte de Apelaciones, compuestas por una directiva de cinco miembros.

CONVENCIÓN NACIONAL

La Convención Nacional o Asamblea General, sea ordinaria o extraordinaria es el órgano colectivo 
principal de la Asociación e integra al conjunto de sus socios. Sus acuerdos obligan a los socios pre-
sentes y ausentes, siempre que hubieren sido adoptados en la forma establecida por los Estatutos y su 
Reglamento y no fueren contrarios a la legislación vigente.  

La Convención Nacional ordinaria tiene lugar dentro de los tres últimos meses de cada año en la 
ciudad acordada por la convención anterior y puede conocer y resolver cualquier asunto relacionado 
con los intereses sociales y los propuestos por acuerdo de la Junta Nacional, con excepción de las ma-
terias que corresponden a la Convención Nacional extraordinaria.

En la sesión inaugural de cada Convención Nacional ordinaria, el Presidente del Directorio Nacional 
debe presentar la memoria anual, el balance y el inventario del ejercicio anterior y el Presidente de la 
Comisión Revisora de Cuentas informar verbalmente a la asamblea sobre la marcha de la Tesorería, 
recomendando la aprobación o rechazo del balance, conforme a lo establecido en los Estatutos y sin 
perjuicio del informe escrito respectivo. 

En la misma oportunidad corresponde completar el número de miembros del Directorio Nacional 
de no resultar electos el total de los mismos en el proceso electoral respectivo como también procla-
mar a los candidatos que hubieren obtenido las más altas mayorías en dichas elecciones y elegir a los 
integrantes del Tribunal de Honor, de la Comisión Revisora de Cuentas y del Tribunal Calificador de 
Elecciones, que ejercerán sus funciones para el bienio respectivo. 

Las convenciones nacionales ordinarias y extraordinarias podrán ser instaladas y constituidas si a 
ellas concurriere, a lo menos, la mitad mas uno de los socios activos, salvo que no se reuniere dicho 
quórum y se disponga una nueva citación dentro de los treinta días siguientes al de la primera convo-
catoria, en cuyo caso la asamblea se realiza con los socios activos que asisten, que adoptarán los acuer-
dos con la mayoría absoluta de los presentes, salvo los casos en los que se fijaren mayorías distintas. 

CAP. I:  Historia y Organización
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DIRECTORIO NACIONAL

Al Directorio Nacional le corresponde la administración y dirección de la Asociación, en confor-
midad a estos Estatutos y a los acuerdos de la Convención Nacional o Asamblea General y estará 
compuesto por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario General, un Secretario de Acta, un 
Tesorero, un Pro-tesorero y tres Directores.

Son atribuciones y deberes del Directorio Nacional, entre otros, dirigir la Asociación y velar por 
el cumplimiento de sus Estatutos, Reglamentos y finalidades perseguidas por ellos, administrar los 
bienes sociales e invertir sus recursos, citar a Convenciones Nacionales, tanto Ordinarias como Ex-
traordinarias, en la forma y época que señalen estos Estatutos y rendir cuenta en la Convención Na-
cional Ordinaria de cada año, tanto de la marcha de la institución como de la inversión de sus fondos, 
mediante una memoria, balance e inventario, que en esa ocasión se someterán a la aprobación de los 
socios activos.

A septiembre de 2015, ésta era la integración del Directorio Nacional de nuestra Asociación:

PRESIDENTE 
Don Álvaro Flores Monardes 

 
VICEPRESIDENTE 

Don Alejandro Huberman David 
 

SECRETARIA GENERAL
Doña Olaya Gahona Flores 

 
SECRETARIA DE ACTA 

Doña Leonor Cohen Briones 
 

TESORERO 
Don Mauricio Olave Astorga 

PRO-TESORERO 
Don José Delgado Ahumada

DIRECTORA 
Doña Lidia Poza Matus 

 
DIRECTORA 

Doña Vania Boutaud Mejías 
 

DIRECTOR 
Don Alejandro Vera Quilodrán

De acuerdo con los estatutos, todos los socios elegidos o designados para los cargos de Directorio 
y demás organismos mencionados duran dos años en sus funciones.
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De izquierda a derecha, el Director Alejandro Vera; la Directora Lidia Poza; el Director José Delgado; 
la Directora Vania Boutaud; el Presidente Álvaro Flores; la Directora Leonor Cohen; 
el Vicepresidente Alejandro Huberman; la Directora Olaya Gahona y el Director Mauricio Olave.
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DEPARTAMENTOS

De acuerdo con sus estatutos vigentes, la Asociación de Magistrados es capaz de cumplir sus fines 
a través de departamentos y comisiones, para lo cual el Directorio Nacional está facultado para crear y 
suprimir dichos órganos gremiales de acuerdo con las necesidades de la institución, no obstante esta-
blecer la reglamentación estatutaria vigente un mínimo de cuatro. Durante el período se conformaron 
los siguientes departamentos con los responsables que a continuación se señalan: 

Bienestar, Acción Social, Convenios, Proyectos e Inversiones a cargo de las Directoras Leonor 
Cohen y Vania Boutaud.

Modernización, Reformas y Procesos Legislativos a cargo de los Directores Alejandro Huberman, 
Olaya  Gahona y Lidia Poza.
Asuntos Corporativos a cargo de los Directores Mauricio Olave y Leonor Cohen.

Cultura y Recreación a cargo de los Directores Lidia Poza y José Delgado.

Relaciones Internacionales a cargo de los Directores Alejandro Vera y José Delgado.

Capacitación a cargo de los Directores Olaya Gahona, Vania Boutaud y Mauricio Olave.

La Junta Nacional del 28 de agosto de 2015 realizada en 
el Instituto de Estudios Judiciales, en pleno desarrollo.
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COMISIONES

En respuesta a diversas necesidades gremiales surgidas durante el período y acuerdos adoptados 
por los distintos órganos decisorios, fueron creadas o repuestas distintas comisiones para abocarse al 
estudio y promoción de diversas materias y asuntos: 

Comisión de Derechos Humanos y Género, a cargo del Director Sr. Alejandro Huberman David.  
Comisión de Tribunales Mixtos, a cargo de la asociada Sra. Marcia Gutiérrez Arriagada.
Comisión por una Vejez Digna y Fraterna, a cargo de la asociada Sra. Gabriela Varela Ledermann 
y dependiente del Departamento de Bienestar y Acción Social.

JUNTA NACIONAL DE PRESIDENTES 

Se trata de un organismo de carácter consultivo integrado por los nueve miembros del Directorio 
Nacional y por todos los Presidentes de las Asociaciones Regionales y se reúne a lo menos dos veces 
al año en cualquier punto del territorio nacional que determine el Directorio Nacional, sin perjuicio de 
reunirse en forma extraordinaria todas las veces que sea preciso.

La Junta Nacional es convocada por el Presidente de la Asociación, por acuerdo del Directorio Na-
cional o mediante solicitud hecha a lo menos por cinco Presidentes de Asociaciones Regionales, expre-
sando por escrito el motivo de la reunión.

Directores nacionales, Presidentes y delegados regionales
durante la Junta Nacional del 20 de marzo de 2015.



28 ASOCIACIÓN NACIONAL DE MAGISTRADOS DE CHILE

ASOCIACIONES REGIONALES

La Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial de Chile tiene 17 filiales en las ciudades 
asiento de Cortes de Apelaciones bajo el nombre de Asociaciones Regionales, las que cubren el mismo 
territorio jurisdiccional que corresponde a la Corte de Apelaciones respectiva.

Las Asociaciones Regionales tienen como organismo principal una Asamblea Regional, que es el 
conjunto de socios activos que desempeñan sus funciones en el territorio de la Asociación Regional 
respectiva y un Directorio Regional, electo por dicha asamblea, compuesto por 5 miembros y que dura 
dos años en sus funciones, elegido en la misma oportunidad en que se realizan las elecciones para 
designar al Directorio Nacional.

A agosto de este año, las Asociaciones Regionales estaban encabezadas por: 

ARICA 
Presidente 

Sr. Eduardo Rodríguez Muñoz

IQUIQUE 
Presidente 

Sr. Vicente Muratori Quezada

ANTOFAGASTA 
Presidenta 

Sra. Elena Pérez Castro

COPIAPÓ 
Presidente 

Sr. Antonio Ulloa Márquez   

LA SERENA 
Presidenta 

Sra. Nancy Bluck Bahamondes

VALPARAÍSO 
Presidenta 

Sra. Jany Silva Dawson

SANTIAGO 
Presidente 

Sra. Cristián Soto Galdames

SAN MIGUEL 
Presidenta 

Sra. Marianela Cifuentes Alarcón

RANCAGUA 
Presidenta 

Sra. Natasha García Rojas
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TALCA 
Presidente 

Sr. Gerardo Bernales Rojas

CHILLÁN 
Presidente 

Sr. Solón Vigueras Seguel

CONCEPCIÓN 
Presidenta 

Sra. Margarita Sanhueza Núñez

TEMUCO 
Presidenta 

Sra. Patricia Villarreal Ramis

VALDIVIA 
Presidente 

Sr. Germán Olmedo Donoso

PUERTO MONTT 
Presidente 

Sr. Moisés Montiel Torrez

COYHAIQUE 
Presidente 

Sr. Luis Rolando del Río Moncada

PUNTA ARENAS 
Presidente 

Sr. Pablo Miño Barrera

TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES 

Es un organismo compuesto de tres miembros que son elegidos por la Asamblea General a quienes 
corresponde la organización, realización y control de todas las elecciones que deban hacerse en la 
Asociación, con excepción de aquellas a que se refiere el artículo anterior y el vigésimo séptimo. En el 
cumplimiento de estas funciones debe resolver, sin ulterior recurso, los reclamos formulados, recibe 
todos los votos emitidos y procede a su recuento.

Durante la Convención de Arica, este organismo pasó a estar integrado por:

Don Luis Aedo Mora
Doña María Soledad Piñeiro
Don Leopoldo Vera Muñoz

CAP. I:  Historia y Organización
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TRIBUNAL DE HONOR

Está compuesto de tres miembros elegidos en la Convención Nacional Ordinaria correspondiente y 
su función es conocer y resolver las cuestiones éticas y disciplinarias del proceder corporativo.

Los miembros de dicho Tribunal duran dos años en sus funciones y pueden ser reelegidos indefini-
damente. Para ser elegido miembro de este tribunal, se requerirá pertenecer a la Asociación Nacional 
a lo menos durante quince años. Deberá este Tribunal ejercer las funciones extra disciplinarias a que 
aluden los Estatutos de la institución.

Durante la Convención de Arica 2014, el Tribunal de Honor quedó conformada por:

Doña Lya Cabello Abdala
Don Carlos Cerda Fernández 

Doña Marta Jimena Pinto

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS

La Comisión Revisora de Cuentas, compuesta de tres miembros, se elige en la Convención Nacional 
Ordinaria correspondiente y sus obligaciones y atribuciones son:

a) Revisar anualmente la contabilidad y los comprobantes de ingresos y egresos que el Tesorero debe 
poner a su disposición, con la antelación señalada en él Artículo Trigésimo Octavo letra c), como 
asimismo, inspeccionar las cuentas corrientes bancarias y de ahorro;

b) Elevar a la Convención Nacional Ordinaria un informe escrito sobre las finanzas de la Asociación, 
la forma en que se ha llevado la Tesorería durante el año y sobre el balance del ejercicio anual que 
confeccione el Tesorero, recomendando a la Convención Nacional la aprobación o el rechazo total 
o parcial del mismo, y

c)  Comprobar la exactitud del inventario de los bienes de la Asociación.

Durante la Convención de Arica 2014, la Comisión Revisora de Cuentas quedó conformada por:

Don Hadolff Ascencio Molina
Don Rodolfo Moreno Osses
Don Patricio Souza Béjares
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CAPÍTULO II

ELECCIONES



32 ASOCIACIÓN NACIONAL DE MAGISTRADOS DE CHILE



33MEMORIA ANUAL 2015

Los días viernes 5 y sábado 6 de septiembre de 2014 se llevaron a cabo las elecciones de Directorio Na-
cional y Directivas Regionales de la Asociación Nacional de Magistrados en cumplimiento del artículo 23º 
y siguientes de los Estatutos vigentes de la institución y considerando la cercanía de la Convención Anual 
Ordinaria realizada en la ciudad de Arica que había sido previamente citada para los días 9, 10 y 11 de oc-
tubre durante cuya asamblea plenaria serían dados a conocer los resultados que más adelante se detallan.

En total, funcionaron 31 mesas receptoras de sufragios de Arica a Punta Arenas y se presentaron 
válidamente al proceso un total de 10 candidatos repartidos entre dos listas. 

Cinco días después de cerrarse los comicios, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) ratificó el 
resultado final correspondiente a los totales nacionales de cada candidato y candidata, contabilizán-
dose además votos provenientes de las localidades de Isla de Pascua, Castro y Hualaihué en atención 
a que dichos sufragios, según estimó el Tricel, fueron emitidos dentro de plazo y admitidos en conside-
ración a la especial ubicación geográfica de dichas localidades.

En virtud de esta decisión, el resultado final a nivel nacional para cada una de las candidaturas fue 
el siguiente: 

1.- Alvaro Flores Monardes, 407 votos.
2.- Alejandro Vera Quilodrán, 401 votos.
3.- Vania Boutaud Mejías, 371 votos.
4.- Alejandro Huberman David, 357 votos.
5.- Lidia Poza Matus, 352 votos.
6.- Olaya Gahona Flores, 349 votos.
7.- Leonor Cohen Briones, 342 votos.
8.- Mauricio Olave Astorga, 337 votos.
9.- José Delgado Ahumada, 304 votos.
10.- Eduardo Gallardo Frías, 288 votos.

El Directorio de la Asociación Nacional, de acuerdo con el artículo 27º de los Estatutos, procedería 
a constituirse durante la Convención Nacional de Arica luego de proclamadas las primeras 9 mayorías, 
con la primera reunión tras la Asamblea Plenaria.

Un hecho remarcable fue que durante este año se desplegó por primera vez una campaña de di-
fusión interna del proceso eleccionario a cargo del Departamento de Comunicaciones orientada a in-
centivar la participación de asociados y asociadas en los comicios, con despliegue a través de nuestros 
medios internos y gracias al cual las bases pudieron conocer cada una de las candidaturas gracias a la 
publicación de un boletín electrónico, preguntas y respuestas acerca de sus alternativas. 

Asimismo, durante la Junta Nacional de fines de agosto de 2014, representantes de ambas listas en 
competencia tuvieron la posibilidad de exponer sobre los principales aspectos de sus candidaturas, las 
que video grabadas fueron publicadas en el sitio web y socializadas para conocimiento de asociados y 
asociadas en la víspera del proceso eleccionario.

CAP. II:  Elecciones
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VANIA 
BOUTAUD 

MEJÍAS

LEONOR 
COHEN 

BRIONES

JOSÉ 
DELGADO 
AHUMADA

ÁLVARO 
FLORES 

MONARDES

OLAYA 
GAHONA 
FLORES

EDUARDO 
GALLARDO 

FRÍAS

ALEJANDRO 
HUBERMAN 

DAVID

MAURICIO 
OLAVE 

ASTORGA

LIDIA 
POZA 

MATUS

ALEJANDRO 
VERA 

QUILODRÁN
TOTALES

ARICA 10 6 6 8 7 10 12 8 7 7 81

IQUIQUE 13 11 7 9 15 8 8 10 7 16 104

ANTOFAGASTA 20 16 13 20 32 17 16 19 17 26 196

COPIAPÓ 15 17 11 8 16 8 6 10 7 18 116

LA SERENA 16 15 7 8 15 8 7 9 7 12 104

VALPARAÍSO

CORTE DE APELACIONES 28 36 11 15 25 6 9 9 5 29 173

TOP VIÑA 19 22 8 11 17 6 5 5 6 21 120

SAN FELIPE 4 11 3 6 4 3 5 4 2 2 44

SANTIAGO

CORTE 11 13 7 9 10 7 11 8 10 17 103

SEDE 8 5 15 14 7 13 13 14 18 9 116

J. CIVIL  7 6 12 12 4 10 10 13 11 10 95

C.J 23 21 57 58 23 48 48 64 57 25 424

SAN MIGUEL

CORTE DE APELACIONES 19 11 17 21 12 13 29 16 24 16 178

TOP SANTIAGO 10 6 16 23 7 17 26 20 21 14 160

TOP TALAGANTE 4 3 4 7 3 7 10 6 5 0 49

SAN BERNARDO 1 1 2 6 0 1 6 4 3 0 24

RANCAGUA

TOP RANCAGUA 17 12 17 14 19 5 13 12 10 20 139

SAN FERNANDO 8 6 0 0 8 0 2 1 5 0 30

SANTA CRUZ 5 5 3 3 6 2 3 0 3 3 33

TALCA

CORTE 20 20 9 17 15 11 13 11 10 20 146

CURICÓ 4 0 1 5 2 4 5 4 9 7 41

LINARES 8 7 3 8 7 5 6 4 7 8 63

CHILLÁN 11 9 5 10 14 8 7 8 9 17 98

CONCEPCIÓN
CORTE 25 21 19 32 20 20 27 21 26 31 242

LOS ÁNGELES 10 10 3 7 7 4 4 3 10 15 73

TEMUCO 15 13 15 22 14 11 19 11 14 21 155

VALDIVIA
TOP OSORNO 8 7 4 5 6 4 3 8 4 5 54

TOP VALDIVIA 7 4 12 12 6 12 14 12 11 10 100

P. MONTT 12 15 4 11 11 5 8 7 11 13 97

COYHAIQUE 8 5 9 12 10 7 7 9 10 6 83

P. ARENAS 4 6 4 9 5 4 4 5 5 2 48

VOTACIÓN CONTABILIZADOS 
CON POSTERIORIDAD

ISLA DE PASCUA, CASTRO, 
Y HUALAIHUÉ

1 2 0 5 2 4 1 2 1 1

TOTALES 371 342 304 407 349 288 357 337 352 401 3508

CIUDAD / NOMBRE CANDIDATO

34 Asociación Nacional de Magistrados de Chile

RESULTADO NACIONAL
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Los representantes (Leonor Cohen y Álvaro Flores) de las dos listas en 
competencia para las elecciones gremiales de 2014 tuvieron oportunidad
de exponer durante la Junta de Presidentes anterior al proceso y ser video
grabados para la difusión de sus propuestas.  



37MEMORIA ANUAL 2015

CAPÍTULO III

CONVENCIONES 
NACIONALES Y 

JUNTAS NACIONALES
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Asociados y asociadas durante un almuerzo en 
el Club de Yates en la Convención Nacional de Arica 2014.
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Durante el período comprendido entre septiembre de 2014 y agosto de 2015, el Directorio Nacio-
nal celebró 10 sesiones ordinarias para la correcta administración de la institución y ejecución de los 
acuerdos adoptados en las distintas instancias institucionales durante el período.

En igual lapso, se celebró la 42ª Convención Nacional Ordinaria en la ciudad de Arica y dos Juntas 
Nacionales, en Cascadas y Santiago, respectivamente. 

Las actas de Directorio aprobadas son publicadas en el sitio web de la Asociación y a ellas puede 
acceder cualquier asociado registrado previamente a través de su nombre de usuario y contraseña. 

42ª CONVENCIÓN NACIONAL DE ARICA

Más de un centenar de jueces y juezas se dieron cita en el hotel Diego de Almagro de la ciudad de 
Arica los días 9 y 10 de octubre para abordar los temas “Jubilación digna y vinculación con jubilados”; 
“Reforma procesal civil, aspectos orgánicos”; “Tribunales mixtos”; “Participación en instancias insti-
tucionales de decisión y  “Gobierno judicial”. 

Tal como es tradición los asistentes se organizaron en comisiones abocadas al debate de los temas 
mencionados y los informes respectivos fueron conocidos en la Asamblea Plenaria del sábado 10, que 
fue conducida por el recién asumido Presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Álvaro Flores.

INFORMES DE COMISIÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS 
POR LA ASAMBLEA GENERAL

I.- COMISIÓN REFORMA PROCESAL CIVIL, ASPECTOS ORGÁNICOS

El asociado Gerardo Bernales dio cuenta del trabajo de esta comisión, cuyo texto fue del siguiente 
tenor: La Comisión estuvo integrada por los miembros de la Comisión para la Reforma Procesal Civil 
de la ANM., coordinada por el propio expositor e integrada; además, por Lidia Poza, Olaya Gahona y 
Leonor Cohen, participando en esta Convención los siguientes asociados: María Cecilia Rozas, César 
Panés, Leopoldo Vera, Lorena Lemunao, Constanza Belloni, Mónica Oliva, Leonidas Irarrázaval y Mar-
garita Sanhueza. 

El trabajo de la Comisión se estructuró en tres partes:
I Parte: Informe General. Las asociadas, Lidia Poza y Olaya Gahona, dieron a conocer aspectos gene-

rales de la reforma, tanto en lo procesal como en lo orgánico, entregando informaciones de lo trabajado 
en el Ministerio de Justicia, en el Poder Judicial y en el Congreso.

CAP. III: Convenciones Nacionales y Juntas Nacionales
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II Parte: Informe General del trabajo de la Comisión de la ANM. Se partió analizando las conclusiones 
de la Convención pasada, los temas surgidos allí que aún deben reforzarse y, a partir de eso, surge el 
análisis de los temas orgánicos. 

RESUMEN DE LO ACORDADO EN PUCÓN 2013

En la Convención pasada se acordó dar difusión al tema, realizar y organizar Seminarios en aquellas 
regionales con menos actividad en el tema de la Reforma Procesal Civil, para lo cual se eligieron la Regio-
nal Valparaíso, la Regional Puerto Montt y la Regional Iquique, las cuales se financiaron con cargo a fondos 
concursables, que se adjudicaron, habiéndose ya realizado los dos primeros seminarios y quedando para 
el próximo martes 14 de octubre, el de Puerto Montt y el martes 25 de noviembre, el de Iquique.

AVANCE DEL PROYECTO EN EL CONGRESO

Se informó acerca del estado de avance del proyecto en el Congreso y de su suspensión por 18 
meses, en tanto se resuelven los aspectos orgánicos. Resulta importante destacar que la Comisión de 
Constitución, Legislación y Justicia del Senado invitó a la ANM para dar su opinión sobre la Reforma, 
exponiendo el 30 de junio de 2014, el Director Nacional, Leopoldo Llanos, quien se refirió a la opinión 
general del gremio y el Coordinador de esta Comisión, Gerardo Bernales, quien expuso los temas pun-
tuales y concretos que preocupan a la magistratura.

Se dio cuenta de la participación de la comisión en reuniones con la coordinadora jurídica de la 
Dirección de Gestión del Ministerio de Justicia (Mónica Naranjo), quien formalizó invitación a un Semi-
nario Organizado en Chillán por el Ministerio de Justicia, donde también expuso Gerardo Bernales, a 
nombre de la Comisión. Es importante destacar, que la buena relación con el Ministerio en este tema 
ha facilitado los medios para ser escuchados en los diversos tópicos, así como la apertura de juicio 
para que en un futuro cercano se forme una mesa del Ministerio con nuestra A.N.M., a fin de conocer y 
compartir los diversos aspectos que se estén estudiando y discutiendo.

En relación a las novedades del proyecto presentado, surgidas durante la discusión del mismo, se 
planteaban los siguientes temas:

Se pensaba en reemplazar el Oficial de Ejecución propuesto por un juez de cobranza civil (que abar-
care también lo laboral). La Comisión vio positivamente este tema, pues es lo que se había acordado 
como propuesta en Pucón. Asimismo, se planteaba por algunos académicos que las alegaciones com-
plementarias y las excepciones se interpongan por escrito en forma previa a la audiencia preliminar, de 
manera tal que la discusión sea completamente escrita, para no sobrecargar la audiencia preliminar.

La Comisión adhirió también a dicha idea.

En cuanto al rol del juez, en lo relativo a la oficialidad para disponer medios probatorios, aprecia-
ción de la prueba según reglas de la sana crítica y estándares de convicción, tema no analizado comple-
tamente, surgieron variaciones en relación a las cargas dinámicas de la prueba.

Por otra parte la Comisión vio con preocupación que no se habían “estandarizado” los estándares 
(como ocurre en materia penal), lo que resulta importante para lograr convicción.
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En cuanto a la imposición de tasas judiciales de litigación, se recordó que se postulaba que se apli-
casen sólo a las cobranzas, sin más antecedentes que abordar, esperándose no obstante que cualquier 
decisión en la materia no afectase el acceso a la justicia.

Respecto de la implementación orgánica de la reforma; dotación de funcionarios y jueces; des-
aparición de secretarios y relatores; creación del cargo de abogado asesor o de apoyo para Jueces y 
Ministros y la implementación de administradores para todos los tribunales, para la Comisión resultó 
esencial que la dotación de tribunales reformados en lo civil, fuese tan idónea como lo son en los ya 
reformados; que los cargos de Asesor para Salas (o Ministros) y jueces resultaban imprescindibles para 
las altas, complejas y diversas exigencias que los tribunales civiles tienen, por lo que se esperaba que 
fuesen de confianza de los magistrados. 

Del mismo modo, siempre preocupaba la relación con el administrador, a objeto de evitar las difi-
cultades que aún se mantenían a la sazón en algunos juzgados.

III.- Parte. Rendición de cuenta de Gestión y acuerdos.

1.- Se cumplió con acuerdo en relación a difusión, con organización de seminarios, 2 ya realizados 
y 2 por realizar.

2.- La comisión funcionó con 4 miembros: Gerardo Bernales, Lidia Poza, Olaya Gahona y Leonor 
Cohen.

3.- Existían temas importantes discutidos en la Convención de Pucón del año 2013 que seguían en 
proceso de reflexión, que debían informarse y discutirse a nivel regional, para lograr una opinión 
a nivel nacional, utilizando al efecto los seminarios que se seguirían realizando. Los temas pro-
puestos a profundizar la discusión fueron:

- Necesidad de regulación legal de un estándar de convicción.

- Definir los alcances del principio de colaboración, o facilidad probatoria.

- Ratificar la figura del Juez de Cobranza en reemplazo del oficial de ejecución, discutiendo as-
pectos procedimentales.

- Realizar trabajo coordinado con la Comisión de Gobierno Judicial acerca del rol de la Corte 
Suprema.

- Avanzar en la relación juez – administrador, de manera que no se mantengan los problemas 
que en algunos casos se han planteado.

Que, en consecuencia con lo anterior, la Comisión estimó que debía existir preocupación por los 
siguientes aspectos de la R.P.C.:

Que, dado el plazo corto entregado por el proyecto y la complejidad que puedan tener las causas para la 
dictación de la sentencia, se contemple el número necesario de jueces para que aquellos que han conocido 
juicios de alta complejidad dispongan del tiempo de asignación exclusiva necesario para redactar el fallo.

CAP. III: Convenciones Nacionales y Juntas Nacionales
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En cuanto a la sanción administrativa al juez que no dicta sentencia dentro de plazo legal, que se 
utilice la expresión: “podrá”, en lugar de “deberá”, con el objeto de que el tribunal superior pudiera 
efectuar análisis de las circunstancias y no esté forzado a aplicar una sanción como efecto de una res-
ponsabilidad objetiva.

Ejecución provisional de la sentencia, como venía en el proyecto, sin caución.

En cuanto a la dotación de funcionarios: se insistió en la necesidad de solicitar a la Corte un es-
tudio de adecuación de los funcionarios antiguos al sistema reformado, con el objeto de que sólo se 
incorporasen al sistema nuevo aquellos que resulten idóneos y que dicha incorporación obedezca a 
parámetros objetivos; para lo cual deberían estudiarse seriamente aspectos como habilitación objeti-
va, incentivos al retiro, tope de edad y todo aquello que permita que, para un sistema nuevo, se cuente 
con el personal idóneo, que pueda llevarlo a cabo con eficiencia.

En cuanto a la dotación de jueces, al menos, doblar su número (además, del número de cargos que 
se creen para los eventuales jueces de cobranza, que se plantean en lugar del Oficial de Ejecución).

En lo que respecta a los abogados de apoyo a los jueces y ministros, que éstos fuesen elegidos y de 
confianza del juez a quien apoyarán (y no como resultado de un proceso de selección realizado por la 
C.A.P.J.) y que respondiesen al concepto de unidad de apoyo en la búsqueda de doctrina y jurispruden-
cia, así como labores afines.

La Comisión en tanto estimó que no podía quedar ajena a los problemas actuales de la tramitación 
civil, planteándose las siguientes inquietudes: 

Manifestar la preocupación existente en cuanto a la descoordinación, en algunas regiones, entre 
las instrucciones impartidas por Cortes de Apelaciones en temas de gestión, que no concuerdan con 
aquellas dispuestas por la Corte Suprema.

Manifestar la preocupación y formular peticiones en relación a la entrada en vigencia de la nueva Ley 
de Reemprendimiento, ya que aún no se contaba con el espacio físico, medios tecnológicos y de recursos 
humanos necesarios para su implementación y ésta ya estaba en vigencia desde el viernes 10 de octubre.

Manifestar la preocupación por lo que sucedía en temas de metas de gestión, donde las unidades 
encargadas del control y que dependen de la C.A.P.J., no entregaban información completa o lo hacían 
erradamente, generando incertidumbre en cuanto al cumplimiento de metas. 

“Los que hoy nos miden, lo hacen con datos errados, lo que obliga a los tribunales a destinar fun-
cionarios para ratificarles la información, con el desgaste físico y mental que ello conlleva”, señaló la 
comisión. En estos tres temas, se esperaba que la Asociación Nacional de Magistrados pudiese hacer 
presente la inquietud.

Se pidió seguir con el funcionamiento de la Comisión. En esta materia, otorgada la palabra por el 
Presidente a la Asamblea, instando a la aprobación en bloque de las propuestas efectuadas por la Co-
misión, Nancy Bluck, plantea que el tema vinculado a reclamación ante la C.A.P.J. por imprecisiones en 
materia de escrutinio del resultado de las Metas de Gestión debe quedar pendiente, por cuanto aquél 
se va a tratar en próxima sesión del Consejo Superior.
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El asociado César Panés (Regional Concepción), expuso su inquietud y preocupación por la eliminación 
de los relatores en el nuevo sistema recursivo civil, pidiendo se dejase expresa constancia de ello. Segui-
damente, instó porque se continuase con el financiamiento y apoyo a la comisión de trabajo ya en curso.

Finalmente, se aprobó en bloque la propuesta de la Comisión, salvo observación de la asociada 
Nancy Bluck, por el motivo reseñado.

II.- COMISIÓN POR UNA JUBILACIÓN DIGNA Y VINCULACIÓN CON 
JUBILADOS

La asociada Gabriela Varela partió su informe, refiriéndose a dos correos electrónicos introducto-
rios de la inquietud que engendró la formación de esta Comisión y dio inicio a su trabajo, recordando 
la lamentable situación humana y económica que rodeó el deceso de los asociados, ex Fiscal Judicial 
de Concepción, doña Gladys Lagos y del juez en retiro, don Nelson Muñoz.

En seguida agradeció a los 29 comisionados, incluidos los cinco asociados pasivos que colaboraron en 
el trabajo realizado en el seno de la presente Convención: Irma Bavestrello, María Luisa Díaz, María An-
tonieta Fuentes Bombardieri, Carlos de Borguie y Berta Pool con especial saludo de parte de la primera.

Finalmente, el asociado Rodrigo Cerda dio cuenta de las conclusiones: 

1.- Organizar formalmente la Comisión de Jubilación Digna, mediante un Comité Ejecutivo de cinco 
miembros, siendo los nominados: Gabriela Varela (Coordinadora), Daiana Eade, Rodrigo Cerda 
(Regional Concepción, Biobio, Arauco), Fabiola Villalón (Regional Copiapó) y Berta Pool (Socia 
Pasiva de Regional Concepción), en coordinación con el Director Nacional a cargo del Departa-
mento de Bienestar y Acción Social, debiendo en cada Regional designarse un delegado, inclu-
yendo a un representante de entre los propios jubilados.

2.- Pedir a la Asociación Nacional se celebrase un contrato de asesoría con un profesional de perfil 
independiente y objetivo (no vinculado a A.F.P. u otro organismo previsional), en apoyo de la 
obtención de alguna fórmula, que logre el propósito de aportar diversas visiones acerca de la 
mejoría de condiciones de jubilación actual.

3.- Procurar por acuerdo de la Plenaria el uso de nuestras instalaciones (centros recreativos de 
Tongoy y Cascadas, más Casa del Juez) sin costo para nuestros asociados pasivos, pudiendo, en 
el caso de los centros recreativos, emplearse en temporada baja, o bien, a un valor rebajado de 
50% en temporada normal o alta.

4.- Realizar gestiones ante el Consejo Superior de la C.A.P.J. para lograr que los asociados pasivos 
obtengan una credencial oficial, que los acredite como ex miembros del Poder Judicial (juez en 
retiro), a base de la norma legal del artículo 309 del Código Orgánico de Tribunales, en las pre-
rrogativas que en ella se les reconocen.

5.- Reivindicar una modificación legal, tendiente a obtener una indemnización por años de servi-
cios, inclusive negociando individualmente (sea o no con otros gremios) y con la adopción, en 
su caso, de medidas de presión que se estimen pertinentes. En este sentido, el beneficio debía 
incluir retroactivamente a los colegas que hubiesen jubilado durante los últimos diez años, sin 



45MEMORIA ANUAL 2015

descartar el petitorio de un bono de incentivo al retiro no permanente o transitorio hasta lograr 
la indemnización por años de servicios con igual efecto retroactivo. 

6.- Para mejorar la jubilación de los asociados, encomendar a la Directiva Nacional la exploración, 
a través de un especialista, de los siguientes puntos, orientados a definir su conveniencia o no: 
a) mejorar el sistema de Fondo de Solidaridad, b) negociar un seguro de vida con cobertura adi-
cional y rescate y c) aumento legal de la tasa impositiva actual; al efecto, deberán comunicar los 
resultados en un plazo no superior a seis meses.

PROPUESTAS DE APLICACIÓN INMEDIATA

1.- Realizar por regional catastro de jubilados, residentes en la jurisdicción, al primer semestre de 
2014, incorporando sus correos a las informaciones masivas.

2.- Realizar mesas redondas con colegas jubilados, con el fin que manifiesten sus puntos de vista 
respecto al tema y así priorizar las demandas más inmediatas.

3.- Trato inclusivo a los jubilados del Poder Judicial, reconociendo su vigencia y experiencia. Organi-
zar en conjunto actividades de asesorías, educativas, sociales y recreativas, tendientes a relacio-
narnos efectiva y positivamente con nuestros pares y así unir a la familia judicial.

4.- Facilitarles los medios para que se organicen, si lo estiman pertinente, y puedan reunirse con 
sus pares.

5.- Instar porque el Departamento de Bienestar de la C.A.P.J. tienda a mantener la afiliación de los 
asociados a la Fundación Arturo López Pérez.

6.- Los convenios celebrados por el Departamento de Bienestar y Acción Social de la A.N.M. debe-
rán procurar incluir a nuestros miembros pasivos.

7.- Dentro de la página de la A.N.M., crear un link, que incluya datos de interés para los asociados 
pasivos.

8.- Aporte financiero para las actividades de la Comisión por un monto fijo no inferior a $3.000.000.- 
anuales.

El Presidente advirtió acto seguido que las Regionales no podrían descansar durante este período, 
siendo el Vicepresidente Alejandro Huberman, quien actuaría como Coordinador del trabajo de aquellas, 
por lo que se esperaba una efectiva colaboración de todas.

Acto seguido propuso el Presidente la aprobación de las conclusiones, más el complemento ligado 
a la modificación del Reglamento del Fondo y comunicación fluida con las Regionales, para hacer más 
expedito el pago. 

CAP. III: Convenciones Nacionales y Juntas Nacionales
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III.- COMISIÓN DE TRIBUNALES MIXTOS

El asociado César Leyton (Regional Talca), dio cuenta, a modo de introducción, de la gran carga de 
trabajo de cada unidad jurisdiccional y de los jueces y funcionarios de esta clase de Tribunales, resal-
tando que las sucesivas reformas sólo les han perjudicado, en el sentido de que han debido sufrir una 
adaptación de funciones los respectivos jueces y funcionarios, sin modificación alguna de dotaciones 
ni mayores de medios, por lo que se ven abrumados por el imperio de los autos acordados y actas. 
Acota que la D.D.I. de la C.A.P.J. les indica que pueden asumir hasta 8.000 causas por año sin tener pre-
sente que carecen de una estructura administrativa independiente y profesional, por lo que no están a 
favor de la estadística como un fin en sí misma.

Luego, la asociada Marcia Gutiérrez (Regional Malleco-Cautín), dio cuenta de su informe, basada en 
el encuentro previo que tuvo lugar en Pucón, entre 17 jueces de Tribunales Mixtos, más algunos Minis-
tros, habiéndose en la presente Comisión tratado una serie de temas que fueron parte de ese evento, 
proponiendo a la Asamblea:

1.- Cambio política de suplencias de tribunales mixtos: Dado el alto impacto que generan en el Tribunal 
las ausencias de Juez, Secretario y funcionarios, se advierte la necesidad de contar con dotación 
completa permanente, por lo que someten a decisión de la Plenaria:

• Que la C.A.P.J., adoptase para tal efecto medidas, tales como instar por suplencias 1 por 1.

• Agilizar los procesos de habilitación de funcionarios suplentes, cuando no hubiere  personal 
habilitado disponible, por ejemplo, mediante la designación directa por parte del Juez. 

• Estudiar la modificación del artículo 206 del Código Orgánico de Tribunales, con la finalidad de 
que la subrogación se realizare primero por tribunales de la misma especialidad, en razón de 
cercanía territorial y ante la imposibilidad de que los tribunales especializados más cercanos su-
broguen, pase dicha carga al Juzgado Mixto; ello en atención a las audiencias agendadas en las 
diversas materias que se conocen en el Tribunal Mixto, y el impacto que genera en dichas causas 
que el juez deba salir de su Juzgado.

• Reiterar la petición a la A.N.M., en orden a instar ante la Excma. Corte Suprema, para que las 
Ilmas. Cortes de Apelaciones adopten medidas permanentes, tendientes a evitar sustraer para 
otras funciones al Secretario del Juzgado, que está designado para trabajar como juez, conforme al 
artículo 47 del Código Orgánico de Tribunales, para realizar labores, tales como suplencias en otros 
tribunales o relatorías en la Corte, pudiendo contar, por ejemplo, con un pool de Egresados de la 
Academia Judicial para cumplir estos roles, o bien, proceder al nombramiento de relator suplente.

2.- Necesidad de crear tribunales bicéfalos o de composición múltiple: Atendida la alta cargo de trabajo 
y la multiplicidad de materias, que actualmente recaen en los tribunales mixtos, para lo que se re-
quirió como fundamento: 

a) Generar un levantamiento de información estadística de todos los tribunales mixtos del país, de 
acuerdo con los siguientes indicadores.
1.- Número de ingreso de causas totales del tribunal, en el período comprendido entre enero a diciembre 

de 2014, lo que debería proporcionar cada juzgado y un histórico desde enero a diciembre de 2004, 
que se solicitaría a la C.A.P.J. y que incluye todas las materias de las que debe conocer el Tribunal (a 
objeto de medir el impacto que ha tenido en los tribunales la implementación de las reformas).

CAP. III: Convenciones Nacionales y Juntas Nacionales
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2.- Volumen diario de despacho en todas las materias (estado diario).

3.- Cantidad de audiencias realizadas, por materia, en el mes.

4.- Número de resoluciones de incidentes, que resultan medibles a través del sistema y que co-
rresponden a: nulidad de lo obrado, abandono del procedimiento, costas, sustitución de pro-
cedimiento. Se estima importante asignar valores conforme a la complejidad de los incidentes, 
atendida la disparidad de dedicación y estudio para la resolución de los mismos.

5.- Número de sentencias interlocutorias dictadas de recepción de la causa a prueba.

6.- Número de causas terminadas en el mes por cada una de las materias, información que deberá 
subdividirse por cada tipo de término, siendo susceptible de considerar: abandono del procedi-
miento, conciliación, desistimiento, transacción y sentencia. 

7.- Número de causas X y Z. 

b) Generar indicadores de gestión uniformes de actividades jurisdiccionales no resolutivas:
Dadas las falencias en la actual forma de medición de cargas de trabajo, se advirtió la necesidad 
de establecer, de acuerdo con los criterios propuestos a la D.D.I., que se realizare una encuesta 
nacional abierta para establecer parámetros de medición que no sean posibles de obtener a través 
de los sistemas informáticos, resaltándose la importancia de visibilizar el trabajo administrativo de-
sarrollado por el juez y otras labores propias de la función, cuya medición resulta compleja (visitas 
a residencias, visitas de cárcel, visitas a Notaría y a Secretaría; subrogaciones en otros tribunales, 
inspecciones personales del tribunal, audiencias verbales a público y abogados, reuniones de coor-
dinación con otras instituciones, etc.).  

3.- Implementar la herramienta del artículo 47 del COT: La necesidad de implementarla, mientras se 
concreta la creación de tribunales bicéfalos o de composición múltiple, en forma permanente y por 
12 meses corridos, con nombramiento de suplente en período de vacaciones, de Juez o Secretario. Y 
que se otorgue de manera anticipada y planificada, ello para sobre agendar.

4.-  Necesidad de aumentar la dotación de Tribunales Mixtos, atendida la alta carga de trabajo de estos 
tribunales y su diversidad de materias:

A.- De funcionarios, 
B.- Administración profesional, 
C.- Funcionarios de apoyo en el área informática y contable,
D.- Funcionario notificador para cada tribunal, con el objeto de evitar que se frustren audiencias por 
falta de notificación o notificación imperfecta. 

Se hacía necesario dotar y ampliar su rango de acción en los tribunales que ya cuentan con uno.

5.- Creación a nivel de Ilustrísimas Cortes de Apelaciones de una Comisión de Tribunales Mixtos, con un 
Ministro designado para tal efecto, a fin de monitorear, unificar criterios y procedimientos, así como 
servir de interlocutor válido de estos tribunales ante el Pleno.
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Solicitar la designación de un Ministro de la Excma. Corte Suprema que cumpla los mismos objeti-
vos, con el propósito de optimizar la gestión y de tener seguimiento a nivel nacional del trabajo de 
estos tribunales, en forma permanente.

6.- Mecanismos de mejoramiento de la gestión y buenas prácticas:

a) Generar protocolos de comunicación con instituciones colaboradoras, como: Carabineros, P.D.I., 
S.M.L., DIDECO, Banco Estado, A.F.P., instituciones de SENAME, entre otras.

b) Aplicación del artículo 427 del Código del Trabajo, mientras no se haya asignado la herramienta 
del artículo 47 del Código Orgánico de Tribunales, al respectivo Juzgado.

c) Masificación de programas informáticos que han sido implementados por algunos tribunales 
para mejorar la gestión, como iniciativas particulares, aplicación del artículo 468, cumplimiento 
de causas, control de multas, etc.

d) Capacitación permanente a funcionarios de tribunales en los sistemas informáticos.

7.- Creación de metodología de gestión por proceso o agenda de trabajo de Tribunales Mixtos, a fin de mo-
nitorear el cumplimiento de lo propuesto en el seminario ya efectuado y en la presente Convención.

a) Que cada Regional designase un representante dentro de sus jueces de competencia múltiple, a fin 
de fomentar la comunicación entre regiones, para su coordinación, por ejemplo, con designación 
de un Juez coordinador por región, elegido en la A.R.M. respectiva, dentro de un plazo de 30 días.

b) Autorización para la utilización de fondos ya otorgados y que saldaban a favor, para ser usados 
durante el ejercicio siguiente $4.000.000.-, con el propósito de realizar las futuras actividades 
de la Comisión de Tribunales Mixtos:

-Difusión a través de las Regionales a todos los jueces y Secretarios de Tribunales Mixtos, de las 
conclusiones de esta Convención.

-Generar un link en la página de la Asociación Nacional de Magistrados, con objetivo de difusión 
y planteamiento de temas de interés común.

-Realizar un próximo Seminario en la Séptima Región, durante el año 2015.

-Generar un Comité Directivo de Tribunales Mixtos a nivel nacional.

c) Generar instancias de diálogo con actores políticos, parlamentarios y del Ministerio de Justicia, 
para visibilizar y sensibilizar acerca de la situación de los Tribunales Mixtos en la toma de deci-
siones que les conciernan.

8.- Situación de los Secretarios, ante la implementación de tribunales bicéfalos. 

Dada la preocupación existente entre los Secretarios de los Tribunales que se convertirían en 
bicéfalos en el corto plazo, se solicitó que la ANM, a través de su Directorio, realizare una propuesta 
similar a la efectuada en reformas anteriores, en el sentido que el Secretario tenga preferencia para 
conformar las ternas del Tribunal a que postule, cumpliendo los requisitos generales.

CAP. III: Convenciones Nacionales y Juntas Nacionales
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Finaliza detallando a los integrantes de la Comisión, a saber: Marcia Gutiérrez Arriagada, Juez 
de Letras de Lautaro, encargada, Margarita Sanhueza Núñez, Juez Civil de Concepción, Rodolfo Mo-
reno Osses, Fabiola Cancino Muñoz, César Leyton Cornejos, Rodrigo Cerda San Martín, María Ale-
jandra Ríos Teillier, Secretaria Letras Arica, Diana Eade Cambiazo, Juez de Familia de Los Ángeles y 
Directora Regional Concepción, Juan Eduardo Fuentes, Juez de Familia de Arica, Marianela Aguilera 
Muñoz, Secretaria Letras de San Vicente de Tagua Tagua.

La asociada María Soledad Santana (Regional Puerto Montt), dio cuenta del interés generado 
por el control informático que fue planteado al interior de la Comisión (artículo 468), señalándole 
Marcia Gutiérrez que aquél está ya implementado en Temuco, acotando que la Ministra de la Exc-
ma. Corte Suprema, doña Rosa María Maggi, se comprometió a solicitar que dicho mecanismo se 
masificare.

El asociado Felipe Pulgar (Regional Valparaíso), en tanto, refirió que en la jurisdicción de Valpa-
raíso el Consejo Zonal tiende a ser más benevolente en la proporción de fondos para suplencias 
destinadas a Juzgados Mixtos, lo que podría ser informado a la C.A.P.J. y a sus Consejos Zonales, a 
fin de ser recomendado como una buena práctica, digna de replicar.

El Presidente solicitó por último la aprobación del informe, con sus respectivas adiciones, lo cual 
se logró por unanimidad.

IV.- COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN EN INSTANCIAS 
INSTITUCIONALES DE DECISIÓN 

La asociada Nancy Bluck, señaló que se pretendió reivindicar una mayor participación de la Asocia-
ción en los asuntos de orden institucional, teniendo por base el mandato expreso del artículo 3 letra c 
de la Ley N°19.296, en virtud del cual se puede recabar información sobre la acción del servicio y de los 
planes, programas y resoluciones relativos a sus funciones. 

Asimismo, el artículo 25 previene que los Directores (sin distinción entre Nacionales o Regionales) 
de las asociaciones de funcionarios tendrán derecho a solicitar información de las autoridades de la 
institución, acerca de las materias y de las normas que dijeren relación con los objetivos de las aso-
ciaciones y con los derechos y obligaciones de los afiliados. Igualmente, tendrán derecho a solicitar 
participación en el estudio de las políticas relativas a los derechos y obligaciones del personal de la 
institución respectiva.

Por tanto, se abre un campo de participación en un ámbito que antes se estimaba vedado como 
organización (actas, autos acordados, etc.) y la metodología de trabajo estaría dirigida, precisamente, 
a identificar instancias de participación donde queremos y podemos estar, a la luz de la Ley N° 19.296.

1.- Metas de gestión
Parte informando el proceso entonces en curso, en el que no hubo durante dicho  año mayor 

participación de ningún gremio en la generación de las Metas de Gestión para 2015, sino que fue el 
propio Presidente de la Excma. Corte Suprema quien las había creado, agregando una de Vinculación 
con el Medio (similar a las antiguas visitas externas e internas), resaltándose que eran las otras dos las 
perniciosas: resolución de incidentes dentro de 3° día e impedimento de la práctica del reagendamien-
to. Esta última, no tenía indicadores ni exclusiones y no discriminaba motivos, muchos de ellos que no 
dependían del Tribunal respectivo.
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Frente a esto, informó la asociada Bluck que todos los representantes de las distintas asociaciones 
del Poder Judicial redactaron una carta en que se efectuaba reclamo formal al Presidente por este 
modo de generación de las metas, así como se elaboró un procedimiento para las metas correspon-
dientes al año 2016. 

También se hacía patente la ausencia de información fidedigna por parte de la C.A.P.J. y la presencia 
de errores gruesos en sus datos estadísticos de medición.

Continuó indicando que, en todo caso, se acogieron por aquél alrededor de un 80% de las reco-
mendaciones efectuadas por las Asociaciones y en torno al reagendamiento, se determinó que para 
evitar el castigo debería utilizarse una nomenclatura correspondiente al motivo específico y no a “otros 
motivos” para el mismo. 

Además, se iban a implementar comisiones de servicio para quienes participasen en el futuro en la 
Comisión de Metas de Gestión, como, asimismo, se valoró el procedimiento planteado para elaborar 
las metas 2016.

Agregó que, partiendo de la base del escaso conocimiento que presentaban los representantes de los 
distintos estamentos en los Consejos Zonales, se solicitó por lo mismo que el criterio de estos estuviese 
considerado al inicio del proceso, para luego generar el trabajo de las mesas técnicas, cuyo producto sería 
tratado en jornadas de discusión a generar en todos los Tribunales del país, en jornada laboral. 

Aclaró que esta parte no fue aceptada por el Presidente de la Corte Suprema, a quien le había 
bastado que las metas se socializaren por las propias Cortes de Apelaciones en cada jurisdicción; 
pero se insistiría sobre el punto, a fin de defender la discusión y suministro de opiniones de las bases. 
Finalmente, se pasaría el producto del trabajo a consideración de dirigentes gremiales de los distintos 
estamentos, para finalizar con la Comisión Resolutiva Interinstitucional.

En consecuencia, la propuesta de procedimiento futuro, implicó:
a) Indicadores elaborados por la unidad de metas de la C.A.P.J.
b) Estudio de indicadores en los Consejos Zonales.
c) Análisis con dirigentes gremiales nacionales.
d) Análisis en mesas técnicas, conformadas por dos representantes de cada gremio por tipología de 
tribunal, elegidos por las propias asociaciones.
e) Estudio de indicadores en cada tribunal del país en jornada laboral, asignando una fecha única 
fijada con antelación suficiente.
f) Segundo análisis de dirigentes nacionales quienes deciden si convocan por segunda vez a las 
mesas técnicas o cierran el proceso.

2.- Política de suplencias, en cuanto:
a) Asignación de recursos.
b) Tribunales favorecidos.
c) Tiempo necesario de ausencia para generar la suplencia (15 días se observó como un plazo 
poco razonable).
d) Suplencias por feriado limitadas al verano tampoco se aprecian razonables.
e) Permisos gremiales.

3.- Infraestructura. En este punto, la idea fue plantear exigencia de participación en la elaboración 
de planes y proyectos respectivos.
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4.- Clima laboral (Debe recordarse que en la Convención de Pucón se acordó que debían tomarse en 
cuenta las características de esta organización).

5.- Convenios celebrados por la Corte Suprema con entes externos y que suelen imponer obligacio-
nes o métodos de trabajo.

6.- Estudios de cargas laborales, que contemplaren la serie de obligaciones anexas a la central, úni-
camente por entonces considerada (despacho y trabajo en sala), todo lo cual incide en la necesidad de 
suplencias y asignación de personal para cada una de las unidades.

7.- Funcionamiento de comités paritarios
Bajo las premisas mencionadas, se propuso a la Asamblea Plenaria hacer presente que como gre-

mio resultaba prioritario participar en el estudio de las políticas relativas a todos los temas enumera-
dos y, por tanto, la Comisión pidió al Directorio Nacional que dentro del mes de octubre de 2014 remi-
tiere una carta al Presidente de la Excma. Corte Suprema y a cada una de las Cortes de Apelaciones, 
informando que éstas eran las temáticas que concitan el interés de la Asociación y que, en consecuen-
cia, se solicitara que cualquier proyecto que las abordase directa o indirectamente, fuese comunicado 
previamente, con el objeto de decidir autónomamente si se exigiría participar en los estudios relativos 
a la materia respectiva.

Además, solicitó la realización de un Congreso durante el año 2015, que se aboque al estudio acerca 
del sistema general de administración de tribunales reformados, con el objeto de evaluar su coherencia 
y analizar si éste es o seguiría siendo apropiado.

Se requirió también que la Nacional efectuase un estudio y propuesta de comisiones de servicio, 
a ser llevado a la primera Junta de Presidentes, con el objeto de proponer mejoras, como una mayor 
amplitud y rol de la Academia en este tema.

Plantearon, seguidamente, que la Nacional solicitase durante el mes de octubre que se dejare sin 
efecto la decisión de eliminar estacionamientos pagados a aquellos jueces de Tribunales que no los 
tienen en dependencias interiores, debiendo exigir se informe cómo surgió esta decisión, las razones 
por las cuales se considera improcedente su continuación y remitir el Directorio de la ANM. una carta 
al Director Nacional de la C.A.P.J., manifestándole molestia, por cuanto, requerido ya al afecto, no había 
dado respuesta alguna sobre el particular, dirigiendo copia al Presidente de la Excma. Corte Suprema.

Respecto de las actas:

A) Respecto de las actas ya existentes: Se solicitó que la Directiva Nacional designara una comisión 
para estudio detallado y que dicho informe fuese llevado a la primera Junta de Presidentes, para decidir 
en dicha instancia el camino a seguir, para lo que debían tomarse en cuenta dos ejes:

 
1.- La identificación de materias en las que se invaden por la Corte Suprema competencias legislativas.

 
2.- La imposición de metodologías de trabajo transversales, que no consideran las especiales carac-
terísticas de cada Tribunal.

Teniendo claro el objetivo, manifestó la asociada Bluck que la Comisión fue de parecer que cada 
tribunal tuviese mayor autonomía para decidir la forma por medio de la cual cumplía ese objetivo.
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3.- Detectar situaciones donde las responsabilidades administrativas se mezclaren  con asuntos 
jurisdiccionales.

B) Respecto a las actas futuras: Se solicitó, además, informar a la Excma. Corte Suprema en la carta 
ya mencionada, que se requiere de antemano participación en el estudio de toda acta futura.

Finalmente, exhortó, tanto al Directorio Nacional como a los Regionales a utilizar las herramientas 
de la Ley de Asociaciones, sobre todo en lo concerniente a los permisos gremiales, de forma tal que la 
falta de tiempo ya no sea excusa para no avanzar en el trabajo asociativo.

El Presidente complementa la ponencia precisando que en el informe escrito del ex Presidente Ro-
drigo Cerda dirigido al Tribunal Pleno, en la última Jornada de Reflexión de la Excma. Corte Suprema, se 
exigía ya que hubiese interlocución directa de ese órgano con las asociaciones y, particularmente, con 
la nuestra, en las decisiones que se adopten y que nos afecten, sin que ello signifique desconsiderar a 
los jueces no asociados. 

El asociado Leopoldo Llanos en tanto complementó la información relativa a los derechos reconoci-
dos en la Ley de Asociaciones Gremiales del Sector Público, insistiendo en algunos como: los permisos 
gremiales, el fuero, incluido en él el hecho de poder manifestar el propósito de no ser calificados los 
dirigentes durante el período de su gestión, cuestión que, inclusive, fue materia de una nota remitida al 
Presidente de la Excma. Corte Suprema, sin haber obtenido respuesta hasta el momento de la Conven-
ción, por lo que se encomendó insistir en la contestación a dicho requerimiento.  

V.- COMISIÓN DE GOBIERNO JUDICIAL

El asociado Leopoldo Llanos dio cuenta de que éste ha sido un tema de discusión desde hace muchos 
años al interior de la ANM., recordando que en la Convención del año 1990, celebrada en Pucón, ya se 
proponía la creación de un Consejo Nacional de la Justicia, habiéndose aprobado la idea en términos 
generales y estableciendo una conformación estrictamente judicial. Luego, en la Convención de Valdivia  
del año 2007, se mantuvo una idea y composición similar, sin señalar un órgano específico, ocurriendo lo 
propio en la Convención de La Serena, donde se procuró establecer un estatuto profesional de los jueces.

A partir de ello, se han procurado aterrizar estos acuerdos previos con proposiciones concretas, 
contenidas en el siguiente informe:

Finalidad de un órgano de gobierno autónomo
Un Estado democrático debe establecer todos aquellos mecanismos que resulten necesarios para ga-

rantizar la independencia de los jueces: unos se refieren al estatuto del Juez, entendido como conjunto de 
derechos y obligaciones que le afectan en el ejercicio de la función judicial (incompatibilidades y prohibicio-
nes, inamovilidad, etc.; y otros a la propia estructura del Estado, de tal manera que se garantice que otros 
poderes públicos no puedan influir sobre un Juez cuando toma una decisión en el ejercicio de sus funciones.

El Poder Judicial en sentido estricto está compuesto por los Jueces cuando ejercitan la función juris-
diccional (juzgar y hacer ejecutar lo juzgado) y éste corresponde a cada uno de los Jueces.

Funciones de Gobierno del Poder Judicial
Son de esta índole las funciones de gobierno y administración del estatuto profesional de los Jue-

ces (ingreso, promoción, formación, nombramientos...) y las relativas al funcionamiento de los órganos 
judiciales (inspección, disciplina designación de Jueces interinos y suplentes...), así como la gestión de 
los medios materiales y personales.
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El proceso de acreditación de la Convención Nacional 
de Arica durante el primer día.
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Consejo del Poder Judicial (o Consejo Nacional de la Justicia)
Es un órgano constitucional, colegiado, compuesto mayoritariamente por jueces y autónomo, que 

ejercita competencias de gobierno del Poder Judicial con la finalidad de garantizar la independencia de 
los jueces en el ejercicio de la jurisdicción.

Se postula la creación de un órgano de gobierno autónomo de rango constitucional y colegiado, 
encargado de cumplir funciones de gobierno y administración del servicio judicial, cuyas principales 
características serían:

• Órgano constitucional.
• Órgano autónomo: sin subordinación a los demás poderes y órganos del Estado (con autonomía 

financiera, administra de manera autónoma los fondos que le son atribuidos cada año).
• Se crea con la finalidad principal de garantizar la independencia del Poder Judicial.
• Órgano administrativo: adopta decisiones de naturaleza administrativa en el ejercicio de las compe-

tencias que le son propias, sobre todo, en relación con la gestión del estatuto profesional del juez.

Composición del Consejo Nacional de la Justicia
• Órgano compuesto mayoritariamente por jueces.
• Durante el período correspondiente los jueces se avocan sólo a esa función. 
•  Respecto a su composición, se decidió que fuese mixta y de mayoría judicial, cuyos miembros 

externos provengan de órganos políticos democráticos, académicos y profesionales de prestigio 
y todos con dedicación exclusiva en el desempeño de sus funciones. 

• Asimismo, se resolvió estudiar la posibilidad de darle un contenido descentralizado al Consejo.

¿Quién designa a los miembros del Consejo?

A) Designación de los miembros judiciales: Propuestos y elegidos  por los Jueces y Magistrados de 
todas las categorías judiciales

B) Designación de los miembros no judiciales: Se designan por los órganos políticos democráticos 
del Estado (con exigencias de alta calificación)

Se definieron como competencias del Consejo Nacional de la Justicia, las siguientes:

• Ingreso
• Promoción
• Administración de medios materiales y personas
• Formación
• Competencias relativas a funciones orgánicas judiciales

Decisiones relativas al estatuto profesional de los jueces
El núcleo principal de las competencias del Consejo radica en  la “gestión del personal o personas” 

(el el original “recursos humanos”), de todo lo que concierne a la estatuto profesional del Juez:

Seleccionar a las personas que van a desempeñar la labor judicial; nombrar a los jueces, así como 
a los magistrados de la Corte Suprema. En cuanto a los aspectos relativos al desarrollo de su vida 
profesional: destinos, ascensos, situaciones administrativas, permisos, comisiones de servicio, prohi-
biciones e incompatibilidades. En materia de nombramientos, se acordó que estos queden a cargo del 
Consejo Nacional de la Justicia conforme a criterios de mérito. 
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Por votación mayoritaria de 15 sobre 5 votos se decidió que para la promoción rigiera un modelo 
mixto de 2/3, descartando la apertura absoluta o el sistema cerrado.

Decisiones relativas al estatuto profesional de los jueces
Perfeccionamiento. Tutela sobre la Academia Judicial.

Potestad disciplinaria
Control disciplinario no puede afectar de ninguna forma a cuestiones jurisdiccionales, es decir, al 

concreto contenido de las resoluciones judiciales. Las decisiones del Consejo en materia disciplinaria 
también están sometidas a control jurisdiccional, de tal manera que el interesado puede formular re-
curso ante el Tribunal Constitucional, si no se han respetado las garantías de un debido proceso.

Por mayoría de 17 sobre 9 votos se acordó que la responsabilidad disciplinaria no fuera competencia 
del Consejo, sino entregada a un órgano diverso, cuya composición deberá estudiarse, con un nombra-
miento bajo la misma lógica de éste, que garantice el derecho al recurso.

En este ámbito se resolvió que el control disciplinario no puede afectar lo jurisdiccional y debe regir-
se por los principios de legalidad y tipicidad, garantizándose de esta forma el debido proceso.

Como consecuencia de lo anterior se resolvió de manera unánime la  eliminación del recurso de 
queja y queja disciplinaria. Se determinó como necesaria la eliminación del sistema de calificaciones.

JUNTAS NACIONALES

Durante el período se llevaron a cabo dos Juntas Nacionales en Cascadas y Santiago durante los me-
ses de marzo y agosto, respectivamente, cuyas conclusiones fueron las que a continuación se indica:

Cascadas, 20 de marzo
Reunida en el Centro Vacacional Cascadas, y a propósito de la petición conjunta de todos los gre-

mios que integran el Poder Judicial -jueces, empleados, administradores y consejeros técnicos- en ma-
teria de fraccionamiento del feriado legal, se dio a conocer el tenor del informe que la Dirección de 
Estudios de la Corte Suprema emitió en la línea de permitir el fraccionamiento del feriado en más de 
dos periodos, estando pendiente a la fecha de realización de la junta la resolución del Tribunal Pleno. 

A petición de la Regional San Miguel, se acordó sumar a la presentación la falta de oportunidad 
en que se estimó eran resueltas las solicitudes de feriado legal y acumulaciones por la Corte Suprema 
respecto de Ministros de Cortes de Apelaciones.

En relación con el proyecto de adquisición de la Hostería Iloca y luego de conocer la declaración 
de la Directora Boutaud de esa mañana, se escuchó opinión de cada una de las Regionales presentes, 
dándose a conocer por el Vicepresidente Alejandro Huberman el procedimiento adoptado por el Direc-
torio y costos asociados, información que quedó a disposición de los asistentes.

Se oyó cuenta detallada del Presidente Álvaro Flores sobre el curso y gestiones gremiales en diver-
sos asuntos y materias; entre otros ya señalados: postnatal parental, nivelación de jueces de cuarta 

CAP. III: Convenciones Nacionales y Juntas Nacionales
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La selección de fútbol de la Asociación Nacional de Magistrados captada durante
un encuentro deportivo en el marco de la Convención Nacional de Arica.
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categoría, autos acordados y reconocimiento de derechos colectivos, destacándose audiencias o reu-
niones de trabajo con ministerios de Justicia, Trabajo y Secretaría General de Gobierno, presidentes de 
comisiones afines de ambas cámaras, parlamentarios, gremios del Poder Judicial y ANEF.

Tras el análisis del estado de situación del ejercicio de los derechos colectivos del gremio, se acor-
dó por amplia mayoría convocar a los asociados a no participar de los comités de trabajo de la Corte 
Suprema mientras no se garantizaren estos derechos. Asimismo se acordó presentar un escrito de 
reconsideración al Auto acordado 22 de la Corte Suprema.

Se recibió informe de situación de los Tribunales Mixtos por parte de la asociada Marcia Gutiérrez y se 
acordó llevar el tema a la mesa de asuntos judiciales que la ANM mantiene con el Ministerio de Justicia.

En los puntos varios, se fijó como fecha de celebración de la convención extraordinaria de reforma 
de estatutos los días jueves 18 y viernes 19 de junio del presente año.

En materia de licencias médicas, se informó existencia de curso de acción en marcha sobre la base 
de información de la CAPJ sobre el tema y elaboración de una reconsideración.

Se  fijó para la celebración de la Convención Nacional el fin de semana del 8 de octubre del presente 
año. Se encargó al Director Sr. Delgado el estudio de la problemática de los días administrativos.

Y finalmente en relación con el natural agotamiento de los recursos del fondo solidario en caso 
de catástrofes y desastres naturales y con el objeto de cumplir con lo establecido en su reglamento, 
se acordó por 14 votos contra 9 reponer éste a través de una cuota excepcional de $1.000.- por cuatro 
meses (monto en UF) para así completar la suma reglamentaria total del fondo de 1.200 UF.

Santiago, 28 de agosto
Celebrada en dependencias del Instituto de Estudios Judiciales Hernán correa de la Cerda, se dio inicio 

a esta Junta Nacional conforme a la tabla previamente comunicada para analizar diversos; entre los que se 
incluyó como es habitual la cuenta del Presidente y la definición de temas a tratar por la Convención Nacio-
nal que se reuniría en Valparaíso a comienzos de octubre; a lo que se agregó el estado de la tramitación de 
la reforma de estatutos de la ANM; la estrategia que se seguiría en torno a los Autos acordados de la Corte 
Suprema y la propuesta financiera en relación con la aplicación del artículo 61 de los estatutos vigentes.

La cita se inició con la cuenta del Presidente, quien en materia de comunicaciones resaltó distintos avan-
ces durante el período; también en lo relativo a asuntos legislativos; acciones ante autoridades y trabajo en 
cuanto a las prioridades gremiales, tales como la asignación de Jueces de Capital de Provincia; la reforma 
a la integración del Consejo de la Academia Judicial (art. 2° 19.346); modificaciones en curso para su-
perar actual situación generada por el “postnatal parental” (bono de gestión) y propuesta de aumento 
de remuneraciones; relación con los demás gremios del Poder Judicial y la mesa del sector público, así 
como estudios para la impugnación de las “Actas” de la Corte Suprema y el mejoramiento de las con-
diciones de jubilación de los jueces; las acciones desplegadas en auxilio especial de la jurisdicción de 
Atacama tras la catástrofe climática de marzo pasado y la entrada en vigencia del Protocolo de Gastos 
del Directorio y dirigentes en cometidos gremiales. 

Respecto del estado de tramitación de la reforma de estatutos, el Presidente dio cuenta del oportuno 
depósito ante la Dirección del Trabajo y la apertura del período para que el ente fiscalizador formulare 
eventuales observaciones. 

CAP. III: Convenciones Nacionales y Juntas Nacionales
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Enseguida se abordó la propuesta financiera de la Tesorería para el período 2015-2016 (Ejecución del artí-
culo 61 del Estatuto) y traspaso del 30% respectivo a las asociaciones regionales. Tras exposición del Director 
nacional Mauricio Olave, se acordó pasar el tema como una Comisión de la Convención Nacional quedando 
su estudio a cargo de una comisión encabezada por el asociado Gerardo Bernales, debiendo Tesorero remitir 
las Regionales los antecedentes del balance de la ANM y las tres propuestas de cumplimiento del artículo 61 
del estatuto antes de la Convención.

Se acordó asimismo que el Directorio buscaría la forma de colaborar con la regional La Serena en la rea-
lización de una actividad a realizar en octubre próximo, que motivó una solicitud respecto de la aplicación 
inmediata de esta norma.

En cuanto al curso de la estrategia frente a los Autos Acordados y eventuales cursos de acción, el Presi-
dente ratificó la intención de llegar hasta el Tribunal Constitucional con la materia.

En relación con la campaña por la Independencia interna (que en su primera versión de “No al besama-
nos” fue acogida por la Corte suprema), en el contexto de un intercambio de opiniones sobre otros cursos 
de acción, la regional de La Serena elaboraría una minuta sobre la exigencia de fundamentar las decisiones 
sobre concursos basado en prácticas en el derecho comparado.

Acto seguido fueron definidos los temas a ser abordados por la próxima Convención Nacional: 1. Jubila-
ción y temas afines; 2.  Ejecución de artículo 61 del Estatuto (30% a regionales). 3 Autos acordados y gobierno 
judicial; 4. CAPJ, gestión y cargas de trabajo.

Finalmente y en los puntos varios, la Directora Lidia Poza informó sobre la pronta realización de Congre-
so Derecho y Justicia (3-5 de septiembre en Iquique) y la realización del proyecto cultural de la ANM sobre 
Tribunales Retratados (lienzos sobre fotografías tomadas por los jueces, que se transformaría se indicó en 
una muestra itinerante.

El Presidente de la Regional Maule, asociado Gerardo Bernales, inquirió por los convenios vigentes con 
asociaciones en el extranjero, señalando que disponía de una posibilidad de convenio con la Universidad de 
Barcelona. El Presidente de la Regional Coihayque, asociado Rolando del Río, planteó la necesidad de abo-
gar por una ley de desahucio para los jueces que superase la actual ley de incentivo al retiro, punto que se 
incorporaría a la comisión respectiva de jubilación y que también se abordaría con la experiencia comparada 
de otros gremios públicos, en contactos y reuniones en curso por el Directorio.

La Directora Vania Boutaud se refirió a la idea sobre una “Casa de acogida” y tras su intervención se 
acordó avanzar con el compromiso de elaborar un proyecto debidamente respaldado técnicamente al Direc-
torio previo a la próxima Convención Nacional.

Finalmente, el Presidente Álvaro Flores dio cuenta de la tramitación del recurso de protección presentado 
en contra del Directorio Nacional por la Directora Boutaud, terminando la reunión con la moción de la Pre-
sidente de la Regional Rancagua, Natasha García, en orden a que la Junta se pronunciara sobre la facultad 
de los Presidentes regionales de enviar comunicaciones al Directorio,  lo que se ratificó sin oposición alguna.
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CONVENCIÓN NACIONAL EXTRAORDINARIA

En una intensa jornada de dos días llevada a cabo en el Instituto de Estudios Judiciales los pasados 
días 18 y 19 de junio, asociados y asociadas que respondieron a la convocatoria de la víspera votaron 
el articulado propuesto por cada una de los 4 grupos de trabajo que se encargaron de revisar el texto 
presentado por la comisión para la reforma de los estatutos que durante más de un año se abocó a la 
adecuación de los actuales tras la entrada en vigencia de la modificación que incorporó al universo de 
funcionarios judiciales -incluidos los jueces- a la ley 19.296 que reconoce a los trabajadores del Estado 
su derecho a asociarse gremialmente.

Lo ocurrido supone un hito en la historia de la organización gremial. Y es que casi seis años debie-
ron pasar para que el proyecto de ley que incorporaba a los “judiciales” a la ley sobre asociaciones de 
funcionarios de la administración del Estado viera la luz en el Congreso, hay que decirlo, producto de 
una moción promovida por la propia ANM allá por octubre de 2009 y carrera en la que la institución 
corrió en solitario durante varios años, no sin experimentar diversas vicisitudes legislativas y la resis-
tencia corporativa de la época...

La institución dio así un nuevo paso en su consolidación como organización gremial de la Judicatura 
chilena al amparo de un extenso catálogo de derechos de carácter asociativo que la ley le confiere.

A la convención asistieron 71 asociados y asociadas provenientes desde distintos lugares del país y 
que respondieron a las citaciones hechas en la víspera. La convención se organizó en dos jornadas: el 
jueves 18 y tras una plenaria de apertura en la que intervinieron el Presidente Álvaro Flores, el Direc-
tor Mauricio Olave en su rol de coordinador y el ex Presidente Leopoldo Llanos con una reseña de la 
propuesta modificatoria, los convencionales se dividieron en cuatro comisiones: la primera a cargo de 
la directora Olaya Gahona Flores y del asociado Leopoldo Llanos y que abordó los párrafos de la pro-
puesta de reforma sobre  la Junta Nacional; los departamentos; las comisiones; modificaciones de 
Estatutos; la disolución de la Asociación y las elecciones. 

 La segunda comisión, a cargo de los asociados Soledad Piñeiro y Moisés Montiel que trató los párra-
fos relativos a las asambleas nacionales y regionales; la comisión revisora de cuentas; el patrimonio; los  
Directores nacionales y regionales y estas últimas asociaciones. La tercera comisión en tanto estuvo a 
cargo de la asociada Nancy Bluck y se abocó a los párrafos relacionados con la censura, los permisos y el 
Tribunal de Honor. Y por último, la cuarta comisión, a cargo del asociado Leopoldo Vera trató los párrafos 
concernientes a las finalidades y principios de la Asociación y a sus socios. 

Al día siguiente y en una maratónica plenaria fueron las propuestas de las distintas comisiones las 
que se sometieron a la votación de la asamblea desplegándose una tras otra en pantalla con la relación 
de los responsables de cada una de ellas y con la presencia de la titular de la Vigésimotercera Notaría 
de Santiago, Renata González y el abogado asesor Víctor Bustos.

Los nuevos Estatutos
• Principios y fines: reconoce explícitamente principios orientadores de la  función jurisdiccional in-

corporando entre otros, la justicia, el respeto de las libertades personales, la igualdad, el pluralismo, 
la solidaridad y la equidad de género. 

• Los socios: establece tres categorías: activos, pasivos y honorarios. Los primeros, aquellos que es-
tán en funciones judiciales y al día en sus cuotas; honorarios distinguidos como tales y pasivos, los 
jubilados. 

CAP. III: Convenciones Nacionales y Juntas Nacionales
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• Igualdad gremial: consagra la igualdad de socios y socias no importando qué posición tuvieren o 
hubieren ocupado en el Escalafón Primario, en tanto que el derecho de los asociados a requerir 
“amparo gremial” recibe reconocimiento estatutario. 

• Directorio nacional: pasa de tener 9 a 7 Directores que durarán dos años en sus cargos y que en el 
caso del Presidente no podrá mantener su mandato más allá de dos períodos consecutivos. 

• Regionales: conservarán la composición de 5 pero sólo cuando la asociación local posea más de 
250 socios; de ahí hacia abajo el estatuto recoge lo dispuesto por la ley en tramos con un piso de 25 
socios para un sólo Director.

• Candidatos:  se exigen a lo menos seis meses de antigüedad como socio y se podrá postular en so-
litario o en “lista o grupo que manifieste una visión común”, para lo cual deberán ser patrocinados 
por 20, 30 ó 50 patrocinadores en caso de ir solo 1, 2 ó 3 hacia arriba, respectivamente.

• Elecciones: se han modernizado y la institución deberá propender al empleo de recursos tecnológicos 
y el sufragio podrá ser emitido por cualquier sistema o medio fidedigno que determine el reglamento.
Órganos revisores: los miembros del Tribunal de Honor, del Tribunal Calificador de Elecciones y 
de la Comisión Revisora de Cuentas -tres por cada órgano- serán elegidos conjuntamente con los 
Directorios Nacional y Regionales y durarán cuatro años en sus cargos.

• Procedimiento disciplinario gremial: se ha regulado exhaustivamente con circunstancias para la legi-
timación, plazos y en general una serie de aspectos de- talle que tienden a fortalecer al Tribunal de 
Honor con arreglo a un debido proceso.

• Sanciones: van desde la censura por escrito hasta la expulsión pasando por multas y suspensiones 
y las comunicaciones que de ellas deriven no trascenderán el ámbito gremial. 

• Organización: despliegue territorial en asociaciones regionales se mantiene, pudiendo existir tam-
bién capítulos provinciales o agrupación de dos o más de ellas. El ámbito de actuación preferente 
en tanto sigue siendo la Corte de Apelaciones respectiva.

• Convenciones: seguirán realizándose en los últimos tres meses del año en el lugar  definido en la 
convención anterior y serán convocadas siguiendo las mismas formalidades actuales. Ahora serán 
conducidas por el Presidente nacional. 

• Junta Nacional: se mantiene al igual que su carácter consultivo, debiendo reunirse al menos dos 
veces en el año. Le corresponde acordar las cuestiones que serán sometidas al conocimiento de las 
convenciones y conocer avance de sus a- cuerdos. 

• Patrimonio: se mantiene actual mecanismo de recaudación por medio de la cuota ordinaria men-
sual fijada desde 2012 (Talca) en 0,4% y podrá seguir fluctuando entre el 0,3% y el 1% del sueldo 
líquido del asociado por categoría PJUD efectuados los descuentos legales correspondientes. Tras-
pasos presupuestarios a las asociaciones regionales también se mantienen, sin perjuicio de los 
aportes al ser sede de convenciones.  

Al cierre de esta edición, el nuevo estatuto se encontraba aún en proceso de revisión por parte de la 
Dirección del Trabajo, habiéndose evacuado un primer informe con observaciones.
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Un instante en el trabajo de uno de los grupos durante la Convención Nacional 
Extraordinaria para la reforma de los estatutos de la ANM. (Izq. El ex Presidente 
Leopoldo Llanos; Der. El Presidente de la Regional Santiago, Cristián Soto.)
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La Convención Nacional Extraordinaria se llevó a cabo los días 18 y 19 
de junio en el Instituto de Estudios Judiciales (IEJ).
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CAPÍTULO IV

HECHOS 
RELEVANTES 
DEL PERÍODO
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Presentación del informe final de la mesa de trabajo con el Ministerio 
de Justicia sobre “Tribunales de ejecución” el 30 de abril.
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OCTUBRE
 10  42a. Convención Nacional Ordinaria de Arica.
 13  Primera edición del resumen de reuniones de Directorio del período.
 28  Publicación columna de “Los Jueces, su voz asociativa y el Gobierno Judicial” 
  en El Mostrador.

NOVIEMBRE
  05  ANM expone posición gremial frente a Acta 187 en Taller Jurisdiccional 
   de Reflexión de Gobierno Judicial (BID) en Santiago.
  07 Lanzamiento del “Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial” 
   para mejorar el acceso a la Justicia de personas en situación vulnerable.
  08 - 14 57ª Reunión Anual de la Unión Internacional de Magistrados (UIM) 
   en Foz de Iguazú.
  11 Visita protocolar del Directorio al Presidente de la Corte Suprema, 
   Ministro Sergio Muñoz.
  12 Suscripción de convenio marco de cooperación mutua entre la ANM y 
   la Federación Argentina de la Magistratura.
  16 Lanzamiento del concurso “Un Guión de Teatro Infantil”.
  18 Declaración pública sobre Autos acordados de la Corte Suprema.
  25 Seminario sobre la reforma procesal civil en Iquique.
  27 Primera reunión del período con el Ministerio de Justicia para tratar 
   asuntos de interés gremial.
  28 Directores de la ANM asisten al VIII Congreso de Cooperación Judicial 
   de la Red Latinoamericana de Jueces en Madrid.

DICIEMBRE
  02 IV Jornadas de Derecho Penal en Rancagua las que asisten el Presidente Álvaro
   Flores y el Vicepresidente Alejandro Huberman en el Teatro Regional de la ciudad.
  09 Seminario “El Poder Judicial en Chile: Institucionalidad para los Ciudadanos 
   del Siglo XXI” organizado por la ANM en la sede del Instituto de Estudios Judiciales.
  15 Reunión de la ANM encabezada por su Presidente Álvaro Flores con el Presidente  

  de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara, Diputado  
  Ricardo Rincón en el ex Congreso Nacional.

  17 Presentación de escrito ante el Tribunal Pleno que solicitó derogación de 
   Autos Acordados originados en Jornadas de Reflexión de Chillán.
  22 Lanzamiento del boletín “Dese Cuenta” de la ANM.

CAP. IV: Hechos relevantes del período
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ENERO
  05 Reunión del Presidente Flores, los Directores Delgado, Huberman y Boutaud
   con el Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del 
   Senado, Felipe Harboe sobre prioridades gremiales.
   Despacho a las asociaciones regionales del proyecto definitivo de reforma de
    los Estatutos de la ANM adecuado a la ley 19.296 para la posterior aprobación por 
   la Convención Extraordinaria programada preparado por la Comisión respectiva.
  06  Asistencia ante la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado
    para conocer el proyecto (moción parlamentaria) de tramitación por carpeta
   digital. Encuentro protocolar con futuro presidente de la misma, Senador 
   Alfonso de Urresti.
  07  Presentación para instar conjuntamente con la Corte Suprema en la modificación 
   de la ley 19.531 (asignación de nivelación de la IV categoría).
   Inicio al trabajo regular de las mesas bipartitas (Ministerio de Justicia - ANM) en 
   materia de reforma civil, reformas procesales y de asuntos judiciales, esta última 
   para tratar exclusivamente las vindicaciones del gremio. 
  15 Reunión con el Presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales  

  (ANEF), Raúl De La Puente.
  16 Seminario sobre Ley de Insolvencia organizado por la Asociación Regional de
   Magistrados de Antofagasta.
  17 Taller de Collage y Medioambiente para niños y niñas organizado por el 
   Departamento de Cultura de la ANM. 
  21 Reuniones con las Directivas de las asociaciones de Profesionales del Poder  

  Judicial (Aprajud) y de Consejeros Técnicos, respectivamente, con la presencia 
   del Vicepresidente Alejandro Huberman por la ANM.
  23 Lanzamiento del libro “Jueces y Política en Democracia y dictadura, lecciones 
   desde Chile” de Lisa Hilbink.
  28 Comunicación a los asociados de la ampliación del plazo para postular a 
   incentivo al retiro.
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FEBRERO
  04 Solicitud de todos los gremios del Poder Judicial al Pleno de la Corte Suprema
   de eliminación de obligación de fraccionar feriado legal.
  25 Declaración pública por resolución de la Corte Suprema que desestimó 
   presentación de la ANM sobre Autos Acordados.
  26 Reunión con la Ministra (s) de la Secretaría General de la Presidencia, Patricia Silva.
   Envío a las asociaciones regionales de los antecedentes del proyecto de 
   adquisición de la Hostería Iloca. 

MARZO
  04 Lanzamiento de la tercera versión del Fondo Concursable para Actividades de
    Asociaciones Regionales.
  06 Ceremonia de celebración del Día Internacional de la Mujer con Magistradas y
   Magistrados en la sede del Instituto de Estudios Judiciales.
  09 Exposición de la muestra “Con Calma” del colectivo Gentidad en el 
   Día Internacional de la Mujer en Concepción. 
  10 Reunión con la entonces Ministra del Trabajo, Javiera Blanco, para tratar temas
   de interés gremial relacionados con esa cartera. 
  13 DECLARACIÓN PÚBLICA de la ANM en apoyo a quienes participaron de la
   muestra “Con Calma”.
  20 Junta Nacional reunida en el Centro Vacacional de Cascadas.
  23 Declaración de la Junta Nacional sobre los “Estamentos del Poder Judicial” 
   y ejercicio de los derechos colectivos de la ley 19.296 a propósito del Acta 22.
  19 ANM acoge amparo gremial en procedimiento disciplinario contra asociados de
   Iquique.
  27 Ministro de Justicia José Antonio Gómez compromete apoyo para proyecto de
   nivelación de remuneraciones de jueces de capital de provincia.
  30 Inicio de campaña de ayuda “Fuerza Atacama” para afectados por las lluvias y
   aluviones del norte del país.
  31 Visita del Presidente de la ANM a Copiapó tras la catástrofe que afectó a la zona
   norte. 
   Lanzamiento del libro “Reforma a la Justicia Civil. Una mirada desde la 
   judicatura” en Talca.

CAP. IV: Hechos relevantes del período
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ABRIL
  02 El Presidente Álvaro Flores se entrevista con el Presidente de la Corte Suprema, 
   Ministro Sergio Muñoz, para tratar situación de los tribunales afectados por la
   catástrofe en el norte.
  14 Se lleva a cabo la Primera Jornada de Derecho Penal y Procesal penal de El Loa.
  15 Declaración de la 64a Asamblea de la Federación Latinoamericana de 
   Magistrados reunida en Yucatán.
   Carta al director de El Mercurio sobre actividad legislativa de la Corte Suprema.
  16 Reunión con el Sr. Carlos Insunza, Consejero de la Central Unitaria de 
   Trabajadores y Coordinador de la Mesa del Sector Público con los Ministerios
   de Hacienda y Trabajo. 
  17 Publicación del Resultado del Primer Concurso “Un Guión de teatro Infantil”.
  20 Cena del Directorio con el Presidente de la Corte Suprema.
  21 Firma del convenio entre la ANM y la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
   Lautaro Rosas.
  22 Presidente Álvaro Flores y Vicepresidente Alejandro Huberman asisten a sesión
   de la Comisión de Constitución de la Cámara para abordar proyecto de ley que 
   establece  tramitación digital de los procedimientos judiciales. 
   Columna del Presidente en El Mostrador: “Modificaciones legales por vía de  

  auto acordado: los fines y los medios”.
  23 Departamento de Bienestar comunica suscripción de convenio de seguro de
   atención oncológica para asociados y asociadas con la Fundación Arturo López
   Pérez.
  28 Se solicita al Presidente de la Corte Suprema que se notifiquen a la Asociación de 
   Magistrados todas aquellas resoluciones y actuaciones al tenor de lo dispuesto  

  por la ley 19.296.
   Se aprueba un protocolo elaborado por la Tesorería de la Asociación Nacional
   de Magistrados cuyo objeto es regular los reembolsos de gastos institucionales.
   Se mandató a la asociada Carola Rivas para que represente a la ANM en el Consejo
   de la Academia Judicial por los próximos años.
  30 Presentación del informe final de la mesa de trabajo con el Ministerio de Justicia
   sobre “Tribunales de ejecución”.
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MAYO
  05 Visita protocolar a la Presidenta de la I. Corte de Apelaciones de Rancagua, 
   Ministra Marcia Undurraga Jensen.
  08 Seminario “Repensando la Judicatura: Necesidad de un nuevo modelo”.
  12 Entrevista al Presidente de la Asociación de Magistrados en CNNChile con 
   Tomás Mosciatti.
  13 Presentación de solicitud de derogación del Acta n° 44 sobre gestión 
   administrativa de las Cortes de Apelaciones del país.
   Ceremonia del Día del Juez realizada en la Cineteca Nacional del Centro 
   Cultural La Moneda.
   Presentación del Documento “Bases para la discusión sobre Reforma 
   Constitucional del Poder Judicial sobre los acuerdos de la Asociación de 
   Magistrados de Chile”. 
   Entrega del Premio “Hernán Correa de la Cerda al Mejor Juez en lo Gremial”,
   reconocimiento que recayó en la asociada María Soledad Piñeiro.
  16  Reunión del Presidente Flores y el Director Olave con el Consejero de la Central 
   Unitaria de Trabajadores y Coordinador de la Mesa del Sector Público, 
   Carlos Insunza. 
  19 Reunión del Presidente Álvaro Flores con la Presidenta de la Central Unitaria
   de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa en la que se trataron las prioridades del
   gremio y produjo acercamiento en temas de interés común.
  26 Reunión de las Directoras Vania Boutaud y Leonor Cohen con el Ministro de 
   Bienes Nacionales a propósito del proyecto “Casa de acogida”.
  29 y 30  Jornadas Chilotas de Derecho: “Cuestiones probatorias del nuevo proceso civil
    y penal. Ley Emilia y delitos sexuales” realizadas en Castro y organizadas por la
   Regional Puerto Montt.

CAP. IV: Hechos relevantes del período
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JUNIO
  01 Reunión con la Ministra del Trabajo, Ximena Rincón a la que asistieron el 
   Presidente Álvaro Flores, el Vicepresidente Alejandro Huberman y el Tesorero
   Mauricio Olave para abordar diversos temas de interés gremial.
  03  Cena de camaradería con la Directiva de la Asociación Nacional de Fiscales en
   la que se trataron temas gremiales de interés común. 
  04 Directoras de la ANM Leonor Cohen y Vania Boutaud asisten a Comisión de
   Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara para informar
   sobre proyectos de ley que modifican el Código Orgánico de Tribunales.
  04 Primera reunión de trabajo con la Ministra de Justicia, Javiera Blanco, en la que
   se abordaron prioridades gremiales con la presencia de los Directores 
   Huberman, Olave, Vera y el Presidente Flores.
  08 Audiencia del juicio contra la jueza de instrucción venezolana María Lourdes Afiuni
   con la presencia de Magistrados chilenos Leopoldo Llanos y Alejandro Vera.
  09 Reunión con el Director de la Academia Judicial, Eduardo Aldunate, a fin de 
   intercambiar puntos de vista sobre criterios de evaluación de actividades de
   perfeccionamiento. 
  18 y 19 Convención Nacional Extraordinaria para la reforma de los Estatutos de la ANM.
  23  Seminario sobre insolvencia y re emprendimiento organizado por la Asociación
   de Magistrados de Tarapacá.
  24 Lanzamiento de campaña gremial en defensa de la independencia de la función
   judicial.

JULIO 
  01 Corte de Concepción recoge campaña gremial “Jueces y Juezas cuidan su 
   Independencia”.
  02 Solicitud al Presidente de la Corte Suprema para que pusiera en conocimiento del
   Tribunal Pleno, sin más trámite, diversas presentaciones principiando en febrero
   sobre cuestiones gremiales sin respuesta.
  08 Seminario “Reforma Laboral. Aspectos relevantes desde el Derecho Colectivo del
   Trabajo: Huelga, Pactos de Flexibilidad y Negociación Colectiva” organizado en
   Antofagasta.
   ANM, a través de Director Mauricio Olave, objeta metas “eficientistas” y 
   atentatorias contra la independencia judicial en la Comisión de Metas de Gestión.
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  20 Presentación de la obra “Acceso” con Roberto Farías en Teatro La Memoria, 
   patrocinada por la Asociación Regional de Magistrados de San Miguel y la 
   Comisión de DDHH y Género de la ANM.
  22 Se solicita que en el Mensaje del proyecto de ley sobre “postnatal parental”
   se haga mención expresa de la aplicación de la reforma legal a los funcionarios
   del Poder Judicial; lo mismo en el caso del derecho a percibir el bono de gestión.
  30 Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ)
   acuerda solicitar elaboración de un proyecto de ley que permita a Jueces retirados
   percibir bono de modernización devengado el año anterior.
  30 Entrevista al Presidente de la ANM en radio Biobío sobre seguridad ciudadana
   y delincuencia.
  31 Lanzamiento del nuevo sitio web de la Asociación Nacional de Magistrados en 
   www.magistrados.cl

AGOSTO
  04 Seminario sobre Acuerdo de Unión Civil organizado por la Comisión de 
   Derechos Humanos y Género en el edificio de los Tribunales de Familia de Santiago.
  05 Presentación al Tribunal Pleno de la Corte Suprema para que reconsiderase el  

  Auto Acordado (Acta 22-2015) que -en el marco de varias resoluciones en la misma
   línea- negaba la existencia de las asociaciones de funcionarios del Poder Judicial.
  7 y 8  Jornada sobre violencia familiar y género en la Universidad San Sebastián de
   Puerto Montt.
  13 y 14 Seminario sobre Tribunales Mixtos realizado en Talca para generar políticas y
   estrategias orientadas a abordar objetivos y prioridades de tribunales con 
   competencia múltiple.
  14 Presidente de la Corte Suprema acoge petición gremial respecto de oportunidad 
   para resolver sobre solicitudes de feriados y permisos.
  17 Se publica el Acta 129-2015 que fija texto refundido sobre feriado legal y recoge 
   posición de gremios judiciales en orden a no obligar a fraccionamiento en dos
   partes en todos los casos.
  21 ANM acoge amparo gremial en favor de Jueces asociados de Regional Malleco
   - Cautín ante la Corte de Apelaciones de Temuco para que se abstenga de 
   aplicar la normativa contenida en el Auto Acordado del Acta 184-2014.

CAP. IV: Hechos relevantes del período
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  24 Se publica carta al director de El Mercurio sobre rechazo a modificación legal que
   incorpora a Jueces de Garantía en consejos comunales de seguridad ciudadana.
  26 Se confirma que reivindicación histórica de nivelación pendiente para Jueces de
   capital de provincia sería incluido en partida presupuestaria del sector por el 
   Ministerio de Justicia. 
  28 Dictación del Auto Acordado (133-2015), que dispone audiencia pública en todos
   los tribunales colegiados en cuyas jurisdicciones se abran concursos para 
   proveer cargos judiciales.
  31 Publicación de carta al director de El Mercurio sobre fin de audiencias privadas
   para optar a cargos en el Escalafón Primario del Poder Judicial.

SEPTIEMBRE
  01 Entrevista al Presidente Flores en radio ADN en la que se refirió a la ineficacia
   de las políticas de corto plazo para enfrentar el desafío de la delincuencia.
  03 - 05 Primer Congreso Internacional de Derecho y Justicia: “Una mirada 
   iberoamericana” realizado en Iquique.
  04  Lanzamiento del libro “Recomendaciones para el abordaje de una política de 
   género en el Poder Judicial” por la Comisión de Derechos Humanos y 
   Género de la ANM.
  07 Inicio de estudios relativos a las condiciones de retiro de los miembros del 
   Escalafón Primario del Poder Judicial.
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CAPÍTULO V

CASA DEL JUEZ
Y CENTROS 

VACACIONALES
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La Asociación Nacional de Magistrados posee cuatro recintos a lo largo del país y que están a dis-
posición de asociados y asociadas para el uso de sus instalaciones: los centros vacacionales de Tongoy 
y Cascadas; la Casa del Juez en Santiago y la Sede social también en la capital, todos recintos descritos 
a continuación.

CENTRO VACACIONAL TONGOY

Fue inaugurado en septiembre de 2001 y cuenta con diez cabañas -6 de 1 piso y 4 de 2 pisos- que 
cuentan cada una con un dormitorio matrimonial en suite, dos dormitorios adicionales y dos baño en 
total y con capacidad para seis personas. 

Cuentan con un estar, comedor, cocina, terraza hacia la piscina y están equipadas con refrigerador, mi-
croondas, televisión y radio. El complejo posee además un club house con servicio de restaurante en tempo-
rada, juegos infantiles y sectores para el esparcimiento con equipo de televisión satelital y juegos de salón.

Las cabañas están distribuidas a lo largo del sitio en forma de herradura frente a la piscina y a los 
juegos infantiles ubicados en el patio central, a cuyo costado se emplaza una multicancha apta para la 
práctica de baby fútbol, tenis y básquetbol. 

El recinto está situado en un sector cercano a la playa Socos y a pasos del cruce a Guanaqueros con 
rápido acceso a la ruta 5.

La administración está a cargo del Sr. Hugo Vergara Letelier y las reservas pueden efectuarse a la 
casilla tongoy@magistrados.cl o a los teléfonos (51) 392542 y (51) 391623, y al fax (51) 392550, debiendo 
para ello el interesado abonar una cantidad equivalente al 50% de su estada.

CENTRO VACACIONAL CASCADAS

Es un bello complejo de 7 cabañas para 8 personas completamente equipadas ubicado en la ribera 
oriente del lago Llanquihue, a 63 km. de Puerto Varas por camino pavimentado y es supervisado por la 
Asociación Regional de Magistrados de Puerto Montt.

Cascadas es un pequeño balneario lacustre rodeado de bosque nativo,  predios ganaderos, ríos, 
lagunas y vertientes. Debe su nombre a las caídas de agua producidas por los deshielos de los glaciares 
del volcán Osorno a las que se accede a pie o en vehículo distantes a algunos kilómetros de la calle 
principal en medio de exuberante vegetación. 

La cascada más importante tiene cincuenta metros de altura y se encuentra a sólo dos kilómetros 
del centro vacacional y es un imperdible paseo para quienes visitan el lugar.

CAP. V: Casa del Juez y Centros Vacacionales
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Este centro vacacional ofrece bellos parajes para excursionar, como el Parque Nacional Vicente 
Pérez Rosales y los famosos Saltos del Petrohué; el Lago Todos Los Santos (con la posibilidad de cruzar 
a Argentina por Peulla), Ralún, Cochamó, Frutillar, Puerto Octay y muchos más. Ofrece impresionan-
tes vistas hacia el Volcán Calbuco y el Cerro Tronador y Osorno, este último, siempre presente a sus 
espaldas. 

El lugar conjuga comodidades y paisajes que invitan al relajo, pero también permite conexión con 
una de las zonas turísticas más desarrolladas del territorio nacional, como el circuito que rodea el Lago 
Llanquihue, la ruta a Puerto Varas, Puerto Montt, la carretera austral y la Isla de Chiloé, siendo paso 
obligado de quienes cruzan hasta Peulla con destino final Bariloche. 

Todas las cabañas del recinto están equipadas con refrigerador y cocina; horno microondas; televi-
sor y reproductor de DVD; calefacción a gas; sala de reuniones y áreas verdes, además de acceso a la 
playa del lugar. 

Este año fueron inauguradas tinas de agua caliente y remodelado el salón de eventos para ofrecer 
mayores comodidades a quienes visiten el recinto ubicado a orillas del lago Llanquihue.

La administración está a cargo del Sr. Neftalí Cárdenas García. Las reservas pueden efectuarse a la 
casilla cascadas@magistrados.cl y a los teléfonos (51) 392542 y (51) 391623 o al fax (51) 392550, debiendo 
para ello el interesado abonar una cantidad equivalente al 50% de su estada.

CASA DEL JUEZ

Se trata de un gran departamento de 300m2 que se eleva en el quinto piso del edificio “Barco” de la 
capital ubicado en la intersección de las calles Merced y Santa Lucía, con vista hacia este último cerro.

Se alza en un tranquilo barrio de alto interés turístico a pasos del metro Bellas Artes en un pujante 
sector con diversos atractivos como centros culturales, cafés, librerías, teatros y cercano al parque 
forestal.  

Cuenta con 7 amplias habitaciones dobles con baño compartido, LCD de 32”, tv cable, closet y de-
pendencias de estar y estudio con capacitad hasta un máximo de 14 personas a plena capacidad. 

Para optar a una reserva, ésta debe hacerse a la casilla contacto@magistrados.cl dando cuenta de la 
cantidad de días requeridos y realizando la transferencia o depósito respectivo por el importe corres-
pondiente a una noche de alojamiento. 

Este recinto es administrado desde la sede de la ANM y cuenta con puerta de acceso controlado con 
chapa electrónica con clave, la cual debe ser solicitada al momento de efectuar el trámite de reserva.

Todos los recintos vacacionales de la Asociación Nacional de Magistrados son mantenidos en con-
diciones de confort y están sujetos a lo dispuesto por el reglamento de uso respectivo, que establece 
una serie de condiciones mínimas para su buen funcionamiento y goce por parte de los asociados. 

Información detalladas sobre estos centros y su reglamento de uso pueden ser consultados íntegra-
mente en www.magistrados.cl. 

mailto:contacto@magistradosdechile.cl
http://www.magistradosdechile.cl
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SEDE SOCIAL

La Asociación Nacional de Magistrados tiene su sede en calle Merced 286, tercer piso, comuna de 
Santiago, piso que alberga a la sede social de la institución y que se ubica frente al parque Forestal y a 
un costado de calle Lastarria, arteria que da el nombre a este tradicional barrio capitalino. 

La propiedad está inscrita a fojas 22.357 Nº 27.411 del Registro de Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de Santiago, de fecha 19 de junio de 1984 y hasta abril de 2011 brindó alojamiento a los 
asociados de regiones en su paso por Santiago con 4 habitaciones, oportunidad en la que el recinto fue 
remodelado para ampliar sus despachos, manteniendo una suite para el descanso de aquellos Directo-
res o Directoras en cumplimiento de sus cometidos gremiales.

El recinto cuenta con una sala de Directorio y dependencias que actualmente sirven a las oficinas 
de la Presidencia, recepción y secretaría administrativa de la institución.

CAP. V: Casa del Juez y Centros Vacacionales
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CAPÍTULO VI

FINANZAS 
Y ADMINISTRACIÓN
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A continuación se presenta un resumen de la gestión administrativa y financiera de la Asociación 
Nacional de Magistrados durante el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2014 y el 31 de 
agosto de 2015.

El presupuesto ordinario se financia con el aporte o cuota social individual que en la actualidad 
asciende al 0,4% del sueldo líquido base de los asociados dependiendo del grado de sueldo que va 
desde $ 26.969 en la 1ª categoría a $9.589 en la 8ª categoría1.-, más una comisión mensual que otorgan 
instituciones como Coopeuch Ltda., CrediChile y Seguros, sobre el total de los descuentos formulados 
en razón de los créditos contratados.

El presupuesto extraordinario responde a un descuento de $3.200.- por socio con el que actualmen-
te se sirve la cuota del crédito bancario para la adquisición del departamento donde funciona la Casa 
del Juez. El saldo remanente se destina al financiamiento de gastos extraordinarios de esta última y de 
los centros recreacionales de Tongoy y  Cascadas.

 
Por su parte, la cuenta “Presupuesto fondo de solidaridad gremial” registra el aporte equivalente 

al 2% del sueldo base de los asociados y los pagos efectuados por alguna de las causales que su regla-
mento establece. En el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2014 y el 31 de agosto de 2015 
se cancelaron un total de 26 beneficios; 16 por Jubilación; 3 por fallecimiento; 1 por remoción y 6 por 
renuncia voluntaria. 

El saldo al 31 de Agosto del 2014 era de $156.936.894 y al 31 de Agosto del 2015 el saldo es de 
$198.973.920.

El presupuesto signado “Fondo de catástrofes” está destinado a dar una ayuda eficaz en auxilio 
de aquellos asociados que se vean afectados por hechos de la naturaleza, siniestros o enfermedades 
catastróficas de alto costo. En el período comprendido entre el 1 de septiembre del 2014 al 31 de agosto 
del 2015 se han entregado aportes a socios por alguna causal contemplada en su reglamento por un 
valor de $8.023.266. El saldo al cierre de este informe era de $15.890.561.

El presupuesto “Fondo para servicios jurídicos”, está destinado a solventar el pago de asesorías ju-
rídicas de diversa índole para la defensa de los intereses de la Asociación, el que en la actualidad cuen-
ta con un saldo de $ 15.443.260 habiéndose desembolsado por este concepto un total de $ 4.050.000,  
durante el período.

1.- La cuota ordinaria fue reajustada hasta el 0,4% de la remuneración según el grado de la escala de sueldos del Escalafón 
Primario del Poder Judicial con acuerdo de la Asamblea Plenaria de la Convención Nacional de Magistrados de Talca, el 11 de 
octubre de 2012. 

CAP. VI: Finanzas y Administración
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La cuenta “Otros presupuestos” es transitoria y registra los descuentos formulados a los socios 
por convenios suscritos con Unidad Coronaria Móvil, Help S.A.,  Banco Consorcio, Seguros Met-Life, 
Coopeuch Ltda. CrediChile, Financoop, entre otros.

Finalmente, la cuenta “Explotación cabañas Tongoy” registra los ingresos cancelados por los socios 
por estadía en dicho complejo y la totalidad de los gastos realizados para el mantenimiento del recinto. 

En el informe proporcionado a la Comisión Revisora de Cuentas en cumplimiento de los estatutos 
de la ANM se adjuntaron antecedentes que clarifican esta cuenta: conciliación bancaria al 31 de agosto 
de 2015; Flujos Contables de Ingresos y Egresos; detalle de beneficios pagados en el último ejercicio; 
gastos totales del presupuesto ordinario y porcentaje del total desglosado por rubro e inventario de 
bienes inmuebles y mobiliario.

SUMAS M$ SALDOS M$ INVENTARIO M$ RESULTADOS M$

DÉBITO CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PÉRDIDAS GANANCIAS

1.164.972.774 983.190.043 181.782.731 181.782.731

155.473.575 155.473.575 155.473.575

689.292.232 689.292.232 689.292.232

30.569.888 30.569.888 30.569.888

22.967.767 27.634.453 4.666.686 4.666.686

633.962.277 665.922.757 31.960.480 31.960.480

71.610.261 71.610.261 71.610.261

324.120.697 592.615.867 268.495.170 268.495.170

670.184.224 670.184.224 670.184.224

9.723.127 11.268.548 1.545.421 1.545.421

16.817.391 25.473.575 8.656.184 8.656.184

3.047.899.728 3.047.899.728 1.057.118.426 1.057.118.426 1.046.916.821 0 10.201.605

10.201.605 10.201.605

3.047.899.728 3.047.899.728 1.057.118.426 1.057.118.426 1.057.118.426 1.057.118.426 10.201.605 10.201.605

CUENTA

BANCOSDEPÓSITOS A PLAZO
BIENES RAÍCES

MAQUINARIA Y EQUIPOS
PRÉSTAMO BANCARIO

PROVEEDORESCHEQUES GIRADOS 

Y NO COBRADOS
PAGO SOCIOS DESAHUCIO

CAPITALEXPLOTACIÓN 

CABAÑAS TONGOY
CORRECCIÓN MONETARIA

SUBTOTAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTALES

BALANCE GENERAL
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AL 31 DE AGOSTO DE 2015

PERSONAL

La Asociación Nacional de Magistrados posee en la actualidad una planta de 10 trabajadores, distri-
buidos en la sede administrativa, centros vacacionales y Casa del Juez en Santiago.

Al 31 de agosto de 2015, el personal contratado de la ANM era el siguiente:

Javier Vera Sembler, Jefe de Gabinete
Alex Alcaíno Vergara, Administrador contable y financiero

Paula Hurtado López,  Secretaria ejecutiva sede
Jocelyn Painemil Fuentes, Secretaria recepcionista sede
Antonio Galaz Machuca, Junior administrativo sede

Hugo Vergara Letelier, Administrador Centro Vacacional Tongoy
Neftalí Cárdenas, Administrador Centro Vacacional Cascadas

Elsa López Fuentealba, Camarera Casa del Juez
Ernestina Pavez Avevedo, Camarera Casa del Juez
Verónica Milla, Camarera Centro Vacacional Tongoy

ORGANIGRAMA

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE
SECRETARIO 

GENERAL TESORERO PROTESORERO
SECRETARIO 

DE LAS ACTAS DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR

JEFE DE GABINETE

SECRETARIA

RECEPCIONISTA

AUXILIAR

ADMINISTRADOR 
TONGOY

ADMINISTRADOR 
CASCADAS

ADMINISTRADOR 
CASA DEL JUEZ

ADMINISTRADOR 

CAP. VI: Finanzas y Administración
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Durante el período comprendido entre el 1° de septiembre de 2014 y el 31 de agosto 2015, la Tesore-
ría de la ANM asumió las finanzas de la institución conciliando los retos propios de una organización 
como ésta y el desafío de administrar los recursos de que la Asociación dispone en forma responsable 
y transparente, ello con el fin de asegurar una adecuada ejecución presupuestaria de acuerdo con los 
fines y objetivos de cada convención.

Fue así que se estimó indispensable la realización de una auditoría a las cuentas, cuyo informe 
reportó que en el global éstas estaban bien llevadas y que se mantenía un balance sólido de la orga-
nización, lo que a la par dio luz verde para emprender las actividades de acuerdo con las prioridades 
definidas por el Directorio entrante. 

En este orden de ideas, puede decirse que, según muestra el balance respectivo, se ha ejecutado 
correctamente el presupuesto acordado para 2015, de forma que los recursos institucionales se han 
invertido responsablemente y en directo beneficio de asociados y  asociadas. Como muestra de lo an-
terior, este Directorio aprobó en su oportunidad la entrega a nuestras filiales de provincia de una suma 
total de 26 millones de pesos correspondiente al Fondo Concursable para Actividades de Regionales, y 
además pudo ir en forma oportuna en ayuda de los afectados por el aluvión de Atacama en marzo de 
este año.

Por otra parte, y a proposición de la Tesorería, el Directorio aprobó un protocolo de gastos y reem-
bolsos, instrumento que ha permitido el financiamiento de las actividades del Directorio, Departamen-
tos, Comisiones y Regionales a fin de participar en los distintos cometidos gremiales, conciliando de 
esta manera el legítimo interés de socios y socias de obrar cuidar las arcas del gremio, y evitar por otra 
parte, que la actividad gremial, de suyo demandante, signifique a su vez un empobrecimiento de quien 
la emprende. 

En otro ámbito, buenas noticias significaron también el que ya este año, los centros recreacionales 
con que contamos, tanto en cascadas, como en Tongoy,  exhibieran “números azules”; suficiencia 
operacional que se traduce en la posibilidad de ofrecer a nuestros socios centros vacacionales de buen 
nivel y a precios convenientes.

Otro tanto sucedió con la Casa del Juez en Santiago, inmueble que acoge a todos nuestros jueces de 
regiones que por diversas razones concurren a la capital y que también logró  financiarse en lo que a su 
mantención significa durante el período. Cabe destacar que, en octubre de 2015, terminaría de pagarse 
la última cuota extraordinaria pactada para financiar la compra de dicho inmueble, lo que podría tradu-
cirse en una rebaja de la cuota que mensualmente se le descuenta a nuestros socios, de no mantenerse 
por los órganos decisorios institucionales.

Al cierre de esta edición, estaba pendiente el desafío de establecer la manera en que se daría   cabal 
cumplimiento a la norma estatuaria que obliga a entregar el 30% de las cuotas sociales a las filiales de 
regiones.
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FONDOS CONCURSABLES

En cumplimiento del acuerdo de Directorio de noviembre de 2012 y de acuerdo con los Estatutos 
vigente de la ANM, el Directorio repartió a mediados de mayo pasado nuevamente un Fondo para Ac-
tividades Regionales cuyo monto a asignar mediante concurso de iniciativas de asociados a través de 
esas filiales ascendió hasta un tope de $2 millones por filial.

Según el reglamento que rige a este fondo, “los proyectos de cada Asociación Regional, deben estar 
suscritos por un Director Regional responsable y ser presentados a más tardar con fecha 30 de abril 
de cada año; debiendo contener una descripción de la actividad, su objetivo, un detalle de los costos 
asociados a la misma y el requerimiento del monto a ser financiado por el Fondo”.

Este año, trece Regionales presentaron un total de 37 proyectos de carácter académico o recreativo, 
para los que solicitaron financiamiento por un monto de poco más de 35 millones de pesos y concurso 
de cuyo resultado se informó el 15 de mayo a cada una de ellas.  

Tal como en años anteriores, este Fondo, que durante 2015 repartió poco más de 26 millones, con-
templa la posibilidad de traspasar al año siguiente el remanente no ejecutado o bien compensar a 
aquellas propuestas que hayan obtenido sólo financiamiento parcial.

Con todo, concluidas las actividades financiadas por el Fondo, las Regionales respectivas deben 
rendir cuenta de la misma al Directorio Nacional por medio de una evaluación conforme a los objetivos 
planteados y de los participantes.

CAP. VI: Finanzas y Administración
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FONDOS CONCURSABLES 2015

REGIONAL
TIPO DE 

ACTIVIDAD
ACTIVIDAD BENEFICIARIOS(AS)

MONTO 

SOLICITADO

MONTO 

ASIGNADO

Arica Recreativa
Cena de Celebra-
ción Día del Juez

Ministros, jueces, relatores 
y secretarios de la jurisdic-
ción de Arica y señoras

$ 2.000.000 $1.900.000

Iquique

Académica

Seminario sobre la 
nueva Ley Nº20.720 
sobre insolvencia y 
reemprendimiento

Miembros del Poder 
Judicial, abogados, estu-
diantes y demás organis-
mos públicos y privados 
relacionados

$900.000 $900.000

Académica
Seminario sobre las 
últimas reformas del 
código del trabajo

Miembros del Poder 
Judicial, abogados, estu-
diantes y demás organis-
mos públicos y privados 
relacionados

$900.000 $900.000

Copiapó Académica
Seminario sobre 
Derechos Humanos 
y Discriminación

Miembros del Poder 
Judicial de la Región de 
Atacama

$1.500.000 $1.500.000

Antofagasta

Académica

Primera Jornada de 
Derecho Penal y 
Procesal Penal de 
El Loa

Miembros del Escalafón 
Primario de la Jurisdic-
ción

$387.936 $387.936

Académica

Seminario sobre la 
nueva Ley Nº20.720 
sobre insolvencia y 
reemprendimiento

Miembros del Poder 
Judicial, abogados, estu-
diantes y demás organis-
mos públicos y privados 
relacionados

$600.000

Académica
Capacitación en Ma-
teria Penal y Medio 
Ambiente

Miembros del Escalafón 
primario asociados y no 
asociados

$300.000 $300.000

Recreativa
Taller de Mandalas, 
yoga para niños y 
jardinería

Hijos de asociados de 
esta jurisdicción hasta 15 
años de edad

$500.000 $500.000

Valparaíso Recreativa
Paseo Cultural 43º 
Convención Nacio-
nal de Magistrados

Asociados que concurran 
a la 43º Convención na-
cional de Magistrados

$2.000.000 $2.000.000

San Miguel

Académica
Becas Título de 
Experto Universidad 
de Jaen

Asociados que cursan 
Título de Experto Univer-
sidad de Jaen IEJ

$500.000 $500.000

Recreativa Collage y Recclaje $400.000 $400.000

Recreativa
Taller Primeros Auxi-
lios y Mecanografía

$800.000 $800.000
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REGIONAL
TIPO DE 

ACTIVIDAD
ACTIVIDAD BENEFICIARIOS(AS)

MONTO 

SOLICITADO

MONTO 

ASIGNADO

San Miguel Académica $200.000 $200.000

Rancagua

Académica

Cuidándonos del 
Descaste Laboral, 
herramientas para 
mejorar nuestro cli-
ma laboral dentro 
del trabajo

Asociados regional 
Rancagua

$500.000 $500.000

Académica

Exposición rela-
tiva al control de 
convencionalidad y 
discusión de casos 
Norin v/s Catrimán y 
Almonacid Arella-
no, desafíos de la 
judicatura ante éstos 
fallos

Jueces asociados, no 
asociados, abogados de 
la Jurisdicción de O’Hig-
gins. Fiscales del ministe-
rio Público y Defensores 
Penales

$750.000 $550.000

Académica

A diez años de la 
creación de los Tri-
bunales de Familia, 
principales hitos y 
desafíos para el fu-
turo en la judicatura 
de familia

Ministros, Jueces asocia-
dos y no asociados

$1.500.000 $700.000

Talca Recreativa Justicia y Magia
Todos los asociados sus 
cónyuges o parejas

$1.600.000 $1.600.000

Chillán

Recreativa
Celebración de Fin 
de Año

Ministros, jueces, relato-
res y secretarios asocia-
dos a la regional Ñuble

$750.000 $500.000

Recreativa 
Celebración Día del 
Juez

Ministros, jueces, relato-
res y secretarios asocia-
dos a la regional Ñuble

$500.000 $500.000

Recreativa
Celebración 18 de 
Septiembre

Ministros, jueces, relato-
res y secretarios asocia-
dos a la regional Ñuble

$500.000 $500.000

Académica

Seminario de 
capacitación para 
los distintos esta-
mentos del Poder 
Judicial, en Áreas 
del Derecho Civil

Ministros, jueces, relato-
res y secretarios asocia-
dos a la regional Ñuble. 
Extensible a abogados de 
la jurisdicción

$750.000 $400.000



90 ASOCIACIÓN NACIONAL DE MAGISTRADOS DE CHILE

REGIONAL
TIPO DE 

ACTIVIDAD
ACTIVIDAD BENEFICIARIOS(AS)

MONTO 

SOLICITADO

MONTO 

ASIGNADO

Concepción

Académica

Vigencia de la 
Convención de los 
Derechos del niño 
en Chile

Jueces, abogados y em-
pleados

$500.000 $400.000

Académica

Seminario de discu-
sión y análisis aobre 
la posible dicta-
ción de una nueva 
Constitución para el 
país. Su variabilidad, 
forma de genera-
ción, principales 
instituciones, etc

Asociados de Regional 
Concepción, BíoBío y 
Arauco, foro y público en 
general

$1.000.000 $900.000

Recreativa
Tertulia Jurídico 
Musical

Asociados de la Regional, 
de Regionales vecinas y 
familiares

$1.000.000 $900.000

Temuco

Académica

Seminario relativo a 
difusión de la sen-
tencia dictada por 
la corte Interameri-
cana de Justicia en 
Contra del Estado 
Chileno en el caso 
denominado Lonkos 
(Norin y otros v/s 
Estado Chileno)

Jueces, ministros de la 
jurisdicción de la C.A 
de Temuco. Abogados 
litigantes en materia de 
derechos humanos

$560.000 $400.000

Recreativa
Autocuidado, día 
familiar

Todos los asociados del 
escalafón, primario junto 
a sus familias

$2.000.000 $1.643.000

Valdivia

Académica
Seminario Gobierno 
Judicial

Miembros del pdoer Judi-
cial, abogados, estudian-
tes y demás organismos 
públicos y privados 
relacionados

$892.736 $600.000

Académica

Curso uniones de 
hecho, exponer, 
problematizar, va-
cíos, problemas que 
puedan proyectarse 
de cara a suentrada 
en vigor, desde la 
perspectiva del ejer-
cicio de la función 
jurisdiccional

Jueces y abogados de 
jurisdicción de la Iltma. 
C.A de Valdivia

$957.000 $957.000
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REGIONAL
TIPO DE 

ACTIVIDAD
ACTIVIDAD BENEFICIARIOS(AS)

MONTO 

SOLICITADO

MONTO 

ASIGNADO

Puerto 
Montt

Académica

Seminario concepto 
género, Justicia y 
Desarrollo, Modelo 
de Intervención, VIF, 
violencia de género, 
tipos de violencia, 
Normativa interna

Jueces de Familia y pena-
les, Consejero Técnicos y 
Abogados Litigantes

$600.000 $400.000

Académica
Modernización de 
las Relaciones Labo-
rales en Chile

Ministros, fiscales judi-
ciales, jueces, secreta-
rios, relatores, defenso-
res laborales y abogados 
en general

$1.900.000 $712.064

Académica
Cuartas Jornadas 
Chilotas de derecho

Jueces en general, fisca-
les, defensores, aboga-
dos litigantes, estudian-
tes de derecho

$3-000.000 $700.000

Académica

Seminario control 
de Convencionali-
dad y su aplicación 
concreta respecto al 
Acuerdo de Unión 
Civil creado por Ley 
20.830, Indemniza-
ción de perjuicios 
y su aplicación en 
Juicios de Divorcios 
por Culpa o Regí-
menes por Culpa o 
Regímenes Matri-
moniales

Jueces, abogados y comu-
nidad jurídica en general

$800.000 $400.000

Recreativa
Jornada por la Amis-
tad, el autocuidado y 
prevención del estrés

Asociados y sus familias $2.000.000 $500.000

Académica
Seminario sobre 
Reforma Procesal 
Civil

Jueces, abogados y 
comunidad jurídica en 
general

$800.000 $300.000

TOTAL $35.4996.672 $26.200.000
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ANEXOS
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Certificado expedido por la Dirección del Trabajo que acredita la incorporación de la Asociación 
Nacional de Magistrados al Registro de Asociaciones de Funcionarios de la Inspección del Trabajo de 
Santiago de conformidad con el artículo 9° de la Ley 19.296 a contar de la fecha de modificación de los 
estatutos aprobados en Convención Extraordinaria y cuyo texto se encontraba en proceso de revisión 
por el órgano fiscalizador al cierre de esta edición.

ANEXO
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