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En octubre de 2013, la Asociación de Magis-
trados cumple 45 años de vida en fecha coin-
cidente con la versión número 41 de nuestra 

Convención Nacional que este año ha elegido a Pucón 
como escenario para la discusión de los más variados te-
mas de interés gremial. 

La directiva que presido cumple, asimismo, un año 
en la conducción de la institución, período que ha esta-
do marcado por diversas aspiraciones y reivindicaciones 
que los asociados, asociaciones regionales  y el propio 
Directorio se han encargado de mantener vigentes e im-
primirles sus cursos de acción.

Al inicio de nuestra gestión, estimamos prioritario dar-
le un renovado impulso al trabajo gremial a través del fun-
cionamiento efectivo de los departamentos y comisiones 
en el seno de nuestro Directorio, lo que se cumplió con la 
distribución de las tareas en los departamentos de Bienes-
tar, Acción social y convenios; Modernización y Reformas 
procesales;  Asuntos Corporativos –encargado entre otros 
asuntos de relacionarse con la Corporación Administrativa 
del Poder Judicial- Cultura y Recreación; Procesos Legisla-
tivos; Relaciones Internacionales, Proyectos e Inversiones 
y Capacitación, todos apoyados con nuestro Departamen-
to de Relaciones públicas y Comunicaciones.

Asimismo y fruto de un acuerdo de nuestra últi-
ma convención celebrada en Talca, repusimos la Comi-
sión de Derechos Humanos a la que sumamos el Género 
como una prioridad para el período, en un tema especial-
mente sensible y del que la Asociación de Magistrados se 
preocupó especialmente de promover con diversas ac-
ciones entre las que destacó el seminario sobre Políticas 

El Presidente de la Asociación Na-
cional de Magistrados del Poder 
Judicial de Chile, Ministro Rodrigo 
Cerda San Martin.
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de Derechos Humanos y Género en los poderes judi-
ciales latinoamericanos que contó con la participa-
ción de expertas internacionales en la materia.

En el mes de mayo, fuimos anfitriones de la 62ª 
Asamblea General de la Federación Latinoamerica-
na de Magistrados (FLAM) y Reunión del Grupo Ibe-
roamericano de la Unión Internacional de Magistra-
dos (UIM) que se llevaron a cabo conjuntamente en 
la ciudad de Santiago, evento que reunió a delega-
ciones y magistrados en representación de las 18 
asociaciones que integran la organización y que sig-
nificó un importante desafío logístico realizado con 
éxito, acogiendo a cerca de 80 jueces provenientes 
de Latinoamérica, el Caribe, España y Portugal.

Esta cita tuvo especial significación, pues en ella 
se analizó la crisis que por ese entonces afectaba 
a la hermana república de Argentina, además del 
Perú y Venezuela con el caso de la jueza María Lour-
des Afiuni –que ha sido seguido de cerca y que dio 
pie a que se elabore un programa de charlas sobre 
independencia judicial para regiones en los meses 
venideros- siempre teniendo como telón de fondo 
la contribución al fortalecimiento del Estado Demo-
crático de Derecho, mediante el ejercicio de la fun-
ción jurisdiccional orientada, entre otros valores, 
por la justicia, las libertades personales, la igualdad, 
el pluralismo y la solidaridad.

Asumimos el desafío de reflotar la pendiente re-
forma a nuestros estatutos, cuya adecuación a la 
nueva realidad gremial se fue volviendo cada vez 
más urgente, en un proceso participativo con las 

asociaciones regionales en el que cada una pudo 
aportar a la propuesta que en definitiva se llevará 
a una convención nacional extraordinaria, para ser 
sometida a consideración de la asamblea. Este im-
portante paso nos va a permitir adecuar nuestra 
estructura organizacional a los tiempos actuales y 
con miras a una necesaria modernización de nues-
tro principal reglamento.

Preocupados de la necesaria integración con las 
asociaciones de regionales y la descentralización 
de la estructura gremial, creamos un primer fondo 
concursable para ellas que, fruto de una convoca-
toria originada en la Junta de Presidentes, distribu-
yó recursos para diversas propuestas a lo largo del 
país y que fueron evaluadas por una comisión ad 
hoc con sujeción al reglamento respectivo.

En la misma línea, trasladamos por primera vez el 
Día del Juez a regiones –este año a Puerto Montt, lu-
gar donde se desempeña la Jueza María Luisa Díaz, 
homenajeada este 2013- en un nuevo esfuerzo des-
centralizador, medida que de paso asegura una natu-
ral alternancia anual según sea de donde provenga el 
juez distinguido.

Más allá de estas experiencias, ha sido una pre-
ocupación propender a la inclusión de las regiona-
les en las actividades de la Nacional, sea de manera 
presencial o virtual. Es así que suscribimos un con-
venio con la empresa Microjuris gracias al que nues-
tros asociados tienen acceso en exclusiva y en forma 
gratuita a una base de datos de doctrina, jurispru-
dencia y legislación en línea como herramienta de 
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apoyo a su trabajo, el que además nos ha permitido 
acceder a la transmisión de nuestras actividades vía 
streaming para beneficio de todos los colegas, que 
hoy pueden acceder al registro audiovisual de los 
eventos sin importar dónde se encuentren. 

A su vez, el Departamento de Bienestar y Acción 
Social lanzó la campaña “Cinco Convenios que nos 
Convienen”, con lo que se propone incrementar en 
el corto plazo sustancialmente los beneficios otorga-
dos en los más variados rubros a nuestros miembros.

En otro ámbito y siempre en cautela de los inte-
reses de nuestros asociados, tras haber patrocinado 
gestiones en favor de las juezas afectadas por la apli-
cación de la ley 20.545 sobre postnatal parental –en 
que recurrimos al Tribunal Constitucional para solici-
tar la inconstitucionalidad del inciso 2º del artículo 6º 
de dicha norma- asistimos al fallo desfavorable por 
parte de éste, con lo que quedó abierta la vía para 
recurrir a tribunales internacionales para poner fin a 
la actual situación de abierta discriminación en con-
tra de aquellas juezas en condiciones de ser madre.

Continuando con el trabajo desplegado por el 
anterior Directorio, logramos se acogieran la mayo-
ría de nuestras prevenciones planteadas respecto 
de la dictación del reglamento que vino a regular 
la destinación temporal de jueces tras la promulga-
ción de la ley que modificó el artículo 101 del Códi-
go Orgánico de Tribunales.

En el ámbito académico hemos patrocinado, aus-
piciado, organizado y promovido una serie de con-

gresos, seminarios, charlas y encuentros a través del 
Departamento de Capacitación, entre los que se 
cuentan el Primer Congreso de Ministros de Cortes 
de Apelaciones; el seminario “La reforma del proceso 
penal chileno ¿Un modelo para España?»; las Charlas 
sobre Independencia Judicial proyectadas para 2014 
y el futuro Congreso de Jueces de Familia.

En el plano comunicacional, continuamos con la 
política que elevó el perfil de la institución, con una 
vocería selectiva que actuó cuando así fue requeri-
da por los medios, generando declaraciones públi-
cas, comunicados, cartas al director y entrevistas a 
medios escritos y audiovisuales para dar a conocer 
nuestra postura frente a las contingencias. 

Hemos entrado de lleno a la utilización de las re-
des sociales, presencia que crece exponencialmente 
a medida que su uso se vuelve cada vez más inten-
sivo por los propios asociados. Por último, mejora-
mos las comunicaciones internas a través de un nue-
vo boletín interno y la publicación de las actas de los 
distintos órganos asociativos en nuestro sitio web.

Consolidamos la implementación de un sistema 
de ejecución presupuestaria que ha contribuido a 
la eficiencia y al mejor control del gasto, así como a 
darle una proyección de largo plazo a la organiza-
ción en el aspecto económico al mejorar su perfil fi-
nanciero y de gestión, fomentando la transparencia 
activa a través de los controles ejercidos por la Co-
misión Revisora de Cuentas, conforme la disponibi-
lidad de recursos ha ido aumentando tras la Con-
vención Nacional de Talca. 
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En otro plano, se creó una comisión especial en-
cargada de reimpulsar institucionalmente la aspira-
ción gremial pendiente por la asignación de nivela-
ción de la que fueron excluidos los  jueces de capital 
de provincia pertenecientes a la IV categoría del Es-
calafón Primario del Poder Judicial.

Finalmente, en junio de este año acudimos a la 
firma de un protocolo de acuerdo para el otorga-
miento de un incentivo al retiro de funcionarios, 
profesionales, consejeros y miembros del Escalafón 
Primario del Poder Judicial junto a los demás repre-
sentantes de las otras asociaciones gremiales judi-
ciales, beneficio que establece el pago de un bono 
para todas aquellas personas que hubieren cumpli-
do o cumplan 60 ó 65 años de edad entre el 1 de 
enero de 2009 y el 30 de junio de 2014, según sean 
mujeres u hombres y que presenten la renuncia vo-
luntaria a sus cargos desde la fecha de publicación 
de la presente ley y hasta el 31 de marzo de 2015, 
el que esperamos ingresara a trámite parlamentario 
hacia los últimos meses del año. 

No queremos desaprovechar la oportunidad de 
señalar que junto con todos estos avances, nues-
tro  Poder Judicial ha mutado, pasando de ser un 
grupo homogéneo de jueces con un denominador 
común, a tener distintas visiones en lo jurídico y lo 
administrativo, lo que en lo que a nuestra organiza-
ción gremial cabe, hemos trabajado de manera efi-
ciente en pos del cumplimiento de los fines estatu-
tarios; pero además, con una perspectiva inclusiva 
y de integración de las distintas realidades e identi-
dades específicas, de tal suerte que podamos todos 

y todas aspirar al mejoramiento de nuestras condi-
ciones, lo que no sólo nos beneficiará a nosotros, 
sino que a quienes nos sucedan en la tarea de im-
partir justicia.

Rodrigo Cerda San Martín
Presidente
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Historia

El 13 de octubre de 1968, en la ciudad de 
Concepción, se forma la Asociación Nacio-
nal de Magistrados ante el notario públi-

co don Francisco Molina Valdés, quien además sus-
tanció como ministro de fe los primeros estatutos 
de esta entidad, concebida como un ente de carác-
ter civil y privado.

Sin embargo, no fue sino hasta el 5 de mayo de 
1969 que esta organización nació a la vida legal, me-
diante el Decreto Supremo N° 887 del Ministerio de 
Justicia, el que le concedió personalidad jurídica y se 
instituyeron sus estatutos, los cuales fueron perfec-
cionados 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 diversifi-

cación 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 miem-
bros en las distintas instancias de la organización, dar 
un mayor énfasis a las labores de capacitación y per-
feccionamiento, la creación de Departamentos y un 
Instituto de Estudios Judiciales y el establecimiento 
de una comisión que velase por el debido y oportu-
no 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 Asocia-

ción Regional de Santiago, única que no existía has-
ta esa fecha en una ciudad con asiento de Corte de 

Apelaciones y se crean los departamentos de Rela-
ciones Públicas y Comunicaciones, Bienestar y Ac-
ción Social, Administrativo y de Capacitación y Per-
feccionamiento. Junto a ello, se le otorgó carácter 
estatutario al Instituto de Estudios Judiciales.

    
De esta forma, se definió que la Asociación Na-

cional 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 so-
cios ilimitado, mientras que sus principales objetivos 
se sitúan en el perfeccionamiento profesional, el fo-
mento y la práctica de la amistad, el conocimiento re-
cíproco, el desarrollo cultural, deportivo y artístico y 
el mejoramiento socio-económico de sus asociados.

En la actualidad, la Asociación Nacional de Ma-
gistrados del Poder Judicial cuenta con más de mil 
doscientos asociados a lo largo de todo Chile, agru-
pando a Ministros de la Excma. Corte Suprema, Mi-
nistros de Cortes de Apelaciones, Jueces Civiles y de 
Letras, de Garantía, Orales en lo Penal, de Familia, 
Trabajo, Cobranza Judicial, Secretarios y Relatores.

Fines

•	 Fomentar una permanente vinculación entre sus 
asociados, auspiciando conferencias, investiga-
ciones, convenciones y actos que faciliten y de-
sarrollen la fraternidad y la unión en torno a sus 
ideales. 

  
•	 Estudiar, informar y hacer presente a las autori-

dades que correspondan lo que se estime per-
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tinente respecto a las reformas legales y regla-
mentarias 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 perfeccionamien-

to de sus asociados, pudiendo crear y sostener 
departamentos, centros e institutos que impar-
tan capacitación e instrucción relacionada con 
el ejercicio de la magistratura.

    
•	 Crear y mantener bibliotecas y centros de docu-

mentación, 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 desti-

nados 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 
conjuntos de carácter artístico, cultural, folclóri-
co, de teatro y musical. 

    
•	 Establecer y mantener departamentos de ayu-

da mutua y asistencial en beneficio de sus aso-
ciados y parientes en la forma y con las modali-
dades que establezca el reglamento respectivo.

    
•	 Mantener vinculación con instituciones que persi-

gan 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 propa-
gar ideas políticas de ninguna clase.

Organización

La Asociación Nacional de Magistrados del Po-
der Judicial de Chile se rige actualmente por los es-
tatutos incorporados en la escritura pública de 14 
de marzo de 1988, otorgada ante el notario de San-
tiago Kamel Saquel Zaror, y por los reglamentos de 
dichos estatutos, aprobados en la XVI Convención 
Nacional ordinaria de Rancagua. Ellos fueron modi-
ficados 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 
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de las Asociaciones Regionales; la Comisión Reviso-
ra de Cuentas; el Tribunal Calificador de Elecciones; 
el Tribunal de Honor y diecisiete Asociaciones Re-
gionales que corresponden a cada ciudad asiento 
de Corte de Apelaciones, compuestas por una di-
rectiva de cinco miembros.

Durante el período, además, funcionaron nueve 
departamentos:

I.- Bienestar, Acción social y Convenios, a car-
go del Director Sr. Luis Aedo Mora.

II.- Modernización y Reformas procesales, a 
cargo del Director Sr. Patricio Souza Béjares.

III.- Asuntos Corporativos, a cargo de la Direc-
tora Sra. Nancy Bluck Bahamondes.

IV.- Cultura y Recreación, a cargo de la Tesorera 
Sra. Cecilia Vega Adaros.

V.- Relaciones públicas y Comunicaciones, a 
cargo del Presidente Sr. Rodrigo Cerda San 
Martín.

VI.- Procesos Legislativos, a cargo de la Vicepre-
sidenta Sra. María Francisca Zapata García.

VII.- Relaciones Internacionales, a cargo del 
Director Sr. Leopoldo Llanos Sagristá.

VIII.- Proyectos e Inversiones, a cargo del Di-
rector Sr. Alvaro Flores Monardes.

IX.- Capacitación, a cargo del Presidente Sr. Ro-
drigo Cerda San Martín.

Además y fruto de un acuerdo de la 40ª Conven-
ción Nacional de Magistrados de Talca, ratificado 
posteriormente por el Directorio, se reactivó la Co-

misión de Derechos Humanos y Género con ca-
rácter de permanente, cuyo coordinador el juez Sr. 
Daniel Urrutia Labreaux.

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.

Directorio Nacional

Al Directorio Nacional le corresponde la ad-
ministración y dirección de la Asociación, en con-
formidad 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 Te-
sorero, un Pro-tesorero y tres Directores.

Son atribuciones y deberes del Directorio Na-
cional, 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 Con-
venciones Nacionales, tanto Ordinarias como Ex-
traordinarias, en la forma y época que señalen estos 
Estatutos y rendir cuenta en la Convención Nacio-
nal Ordinaria de cada año, tanto de la marcha de la 
institución como de la inversión de sus fondos, me-
diante una memoria, balance e inventario, que en 
esa ocasión se someterán a la aprobación de los so-
cios activos.
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Desde octubre de 2012, el Directorio Nacional 
está integrado por:

Presidente
Sr. Rodrigo Cerda San Martín

Vice-presidenta
Sra. María Francisca Zapata García

Secretario general
Sr. Leopoldo Vera Muñoz

Secretario de acta
Sr. Luis Aedo Mora

Tesorero
Sra. Cecilia Vega Adaros

Pro-tesorero
Sr. Alvaro Flores Monardes

Directora
Sra. Nancy Bluck Bahamondes

Director
Sr. Patricio Souza Béjares

Director
Sr. Leopoldo Llanos Sagristá

Junta Nacional de Presidentes 

Se trata de un organismo de carácter consultivo 
integrado por los nueve miembros del Directorio Na-
cional 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 determi-
ne el Directorio Nacional, sin perjuicio de reunirse en 
forma extraordinaria todas las veces que sea preciso.

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

Asociaciones regionales

La Asociación Nacional de Magistrados del Po-
der Judicial de Chile tiene 17 filiales en las ciuda-
des asiento de Cortes de Apelaciones bajo el nom-
bre de Asociaciones Regionales, las que cubren el 
mismo territorio jurisdiccional que corresponde a la 
Corte de Apelaciones respectiva.

Las Asociaciones Regionales tienen como or-
ganismo 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 di-
cha asamblea, compuesto por 5 miembros y que 
dura dos años en sus funciones, elegido en la mis-
ma oportunidad en que se realizan las elecciones 
para designar al Directorio Nacional.
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Arica
Presidente
Sr. Eduardo Rodríguez Muñoz

Iquique
Presidente
Sr. Moisés Pino Pino

Antofagasta
Presidenta
Sra. Olaya Gahona Flores

Copiapó
Presidente
Sr. Pablo Krumm de Almozara   

La Serena
Presidenta
Sra. Isabel Velásquez Rojas

Valparaíso
Presidenta
Sra. Leonor Cohen Briones

Santiago
Presidenta
Sra. Lidia Poza Matus

San Miguel
Presidenta
Sr. Alejandro Huberman David

Rancagua
Presidente
Sr. Michel González Carvajal

Talca
Presidente
Sr. Juan Pablo Nadeau Pereira

Chillán
Presidente
Sr. Gonzalo Inda Pérez de Arce1

Concepción
Presidente
Sr. César Panés Ramírez

1.- El Señor Gonzalo Inda Pérez de Arce asumió la Presidencia con fecha 5 de abril de 2013, tras haber presentado su renuncia 
por traslado de la jurisdicción el Señor Raúl Orellana Placencia, quien ejerciera dicho cargo desde octubre de 2012.

Temuco
Presidenta
Sra. Patricia Villarreal Ramis

Valdivia
Presidenta
Sra. María Soledad Piñeiro 
Fuenzalida

Puerto Montt
Presidente
Sr. Moisés Montiel Torres

Coyhaique
Presidente
Sr. Pedro Castro Espinoza

Punta Arenas
Presidente
Sr. Aner Padilla Buzada

A agosto de este año, las Asociaciones Regiona-
les estaban encabezadas por: 

Tribunal Calificador de Elecciones 

Es un organismo compuesto de tres miembros 
que son elegidos por la Asamblea General a quie-

nes corresponde la organización, realización y con-
trol de todas las elecciones que deban hacerse en la 
Asociación, con excepción de aquellas a que se re-
fiere el artículo anterior y el vigésimo séptimo. En el 
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cumplimiento de estas funciones debe resolver, sin 
ulterior recurso, los reclamos formulados, recibe to-
dos los votos emitidos y procede a su recuento.

Durante el período, este organismo estuvo inte-
grado por:

Sr. Hugo Dolmestch Urra
Sr. Manuel Valderrama Rebolledo

Sr. Hernán González García

Tribunal de Honor

Está compuesto de tres miembros elegidos en 
la Convención Nacional Ordinaria correspondiente 
y su función es conocer y resolver las cuestiones éti-
cas 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 tribu-
nal, se requerirá pertenecer a la Asociación Nacional 
a lo menos durante quince años. Deberá este Tribu-
nal ejercer las funciones extra disciplinarias a que 
aluden los Estatutos de la institución.

Hasta la Convención Nacional, este órgano esta-
ba integrado por:

Sr. Gerardo Bernales Rojas
Sra. Ema Díaz Yévenes

Sr. Rodrigo Biel Melgarejo

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 atri-
buciones son:

a) Revisar anualmente la contabilidad y los com-
probantes de ingresos y egresos que el Tesore-
ro debe poner a su disposición, con la antelación 
señalada en él Artículo Trigésimo Octavo letra 
c), como asimismo, inspeccionar las cuentas co-
rrientes bancarias y de ahorro;

b) Elevar a la Convención Nacional Ordinaria un in-
forme escrito sobre las finanzas de la Asociación, 
la forma en que se ha llevado la Tesorería duran-
te 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 bie-
nes de la Asociación.

Durante la última Convención la Comisión Revi-
sora de Cuentas quedó conformada por:

Sra. Patricia Fuenzalida Martínez
Sr. Víctor Abdala Vargas

Sr. Humberto Paiva Passero
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Los días viernes 7 y sábado 8 de septiembre 
de 2012 se llevaron a cabo las elecciones de 
Directorio Nacional y Directivas Regionales 

en cumplimiento del artículo 23º y siguientes de los 
Estatutos de la institución, en atención a la cercanía 
de la Convención Anual Ordinaria en la ciudad de Tal-
ca, citada para los días 11, 12 y 13 de octubre.

CAPÍTULO II CAPÍTULO II

ELECCIONES 
El proceso eleccionario del año 2012 
se llevó a cabo en completa normali-
dad. En la imagen, la mesa receptora 
de sufragios que funcionó en nuestra 
sede de calle Merced.
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En total, funcionaron 29 mesas receptoras de su-
fragios de Arica a Punta Arenas, las que fueron so-
licitadas oportunamente al Tribunal Calificador de 
Elecciones.

Se presentaron 14 candidatos en dos listas más 
uno independiente -15 en total- y participó un total 
de 807 asociados, cifra que representa un aumen-
to de 44,2% en relación con el proceso elecciona-
rio anterior, cuya participación se elevó a 450 socios 
activos. 

Hecho el recuento de las votaciones por me-
dio de las actas respectivas, el Tribunal Calificador 
de Elecciones ratificó durante la Asamblea Plena-
ria de la Convención Nacional de Talca los siguien-
tes resultados nacionales con lo que en definitiva 
el Directorio de la Asociación Nacional de Magistra-
dos quedaría en conformado por las siguientes pri-
meras 9 mayorías, en orden descendiente: 1ª.- Don 
Leopoldo Llanos Sagristá, con un total de 440 vo-
tos; 2ª.- Don Rodrigo Cerda San Martín, con un total 
de 412 votos; 3ª.- Doña María Francisca Zapata, con 
un total de 402 votos; 4ª.- Doña Nancy Bluck Baha-
mondes, con un total de 395 votos; 5ª.- Doña Ceci-
lia Vega Adaros, con un total de 388 votos; 6ª.- Doña 
Ana María Osorio, con un total de 382 votos; 7ª.- 
Don Alvaro Flores Monardes, con un total de 357 
votos; 8ª.- Don Leopoldo Vera Muñoz, con un total 
de 340 votos y 9ª.- Don Patricio Souza Béjares, con 
un total de 339 votos.

A pesar de haber obtenido la primera mayoría, 
el entonces Presidente Leopoldo Llanos se hallaba 

impedido de asumir un tercer período según indica 
el art.  25 inciso 2º  de los Estatutos de la institución. 

El Directorio de la Asociación Nacional, de acuer-
do con el artículo 27º de los Estatutos, procedería a 
constituirse con fecha 13 de octubre luego de pro-
clamadas las primeras 9 mayorías, con la primera re-
unión tras la Asamblea Plenaria.

Sin perjuicio de haberlo comunicado previamen-
te el Presidente saliente en el seno de la Asamblea 
Plenaria de la Convención Nacional desarrollada du-
rante el curso de la mañana, se dio cuenta en la pri-
mera reunión de Directorio de la renuncia formal 
presentada por escrito por la candidata electa Ana 
María Osorio Astorga, quien adujo motivos de orden 
personal y que fue aceptada por los presentes. 

Conforme a los estatutos, se incorporó acto 
seguido el candidato con la décima mayoría de votos 
en la pasada elección, el magistrado Luis Aedo Mora.

A requerimiento del Presidente electo, Rodrigo 
Cerda San Martín, y conforme a lo establecido en el 
artículo vigésimo séptimo de los Estatutos de la Aso-
ciación Nacional de Magistrados, se procedió enton-
ces a la distribución de los demás cargos dentro del 
Directorio, quedando constituidos del modo que a 
continuación se indica: María Francisca Zapata Gar-
cía, Vicepresidenta; Tesorera, Cecilia Vega Adaros; 
Protesorero, Álvaro Flores Monardes; Secretario Ge-
neral, Leopoldo Vera Muñoz; Secretario de Actas, Luis 
Aedo Mora; y Directores, Leopoldo Llanos Sagristá, 
Nancy Bluck Bahamondes y Patricio Souza Béjares.
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Resultado nacional

1 LUIS AEDO MORA 10 5 14 10 2 9 13 3 2 28 13 6 16 11 2 5 16 11 5 12 22 32 10 21 6 7 8 18 8 325 10

2 NANCY BLUCK BAHAMONDES 13 8 11 7 4 16 25 7 4 17 15 19 48 30 10 9 11 6 4 3 7 23 4 27 14 14 21 8 10 395 4

3 RODRIGO CERDA SAN MARTÍN 21 9 7 19 2 12 31 2 8 36 18 10 29 17 3 4 19 20 11 14 13 34 11 22 5 9 6 11 9 412 2

4 RODRIGO CORTÉS GUTIÉRREZ 6 10 8 8 1 3 27 10 4 12 11 13 41 26 8 6 5 5 2 1 2 12 1 15 6 12 11 4 3 273 13

5 ÁLVARO FLORES MONARDES 6 6 9 10 5 13 22 6 3 16 18 20 48 29 10 7 11 9 5 2 4 12 5 25 10 14 17 7 8 357 7

6 FERNANDO LEÓN RAMÍREZ 8 4 4 13 3 8 15 0 2 28 14 5 11 16 2 3 14 11 4 9 6 27 4 23 12 9 8 14 3 280 11

7 PAMELA LOBOS SAAVEDRA 5 5 11 3 2 10 10 4 0 8 9 17 36 26 10 5 5 4 2 1 2 12 0 16 13 16 16 4 2 254 14

8 LEOPOLDO LLANOS SAGRISTÁ 15 9 11 15 4 17 17 4 2 39 25 10 28 24 2 5 17 19 9 16 18 40 14 34 5 5 10 14 12 440 1

9 ANA MARÍA OSORIO ASTORGA 10 8 13 11 4 13 22 1 2 47 21 8 37 14 1 10 20 7 5 12 11 38 11 21 3 7 11 10 4 382 6

10 JOSÉ IGNACIO RAU ATRIA 8 4 7 5 3 12 12 5 4 9 11 16 38 25 8 5 7 3 4 0 6 8 1 27 7 15 15 6 6 277 12

11 PATRICIO SOUZA BEJARES 10 11 17 13 2 9 15 4 4 15 14 19 49 30 11 14 7 4 3 0 1 11 3 20 10 13 18 7 5 339 9

12 CECILIA VEGA ADAROS 12 9 13 12 2 15 25 3 5 35 27 9 25 20 3 9 18 16 5 12 11 29 7 25 4 7 13 11 6 388 5

13 LEOPOLDO VERA MUÑOZ 10 12 11 16 4 17 17 5 1 33 14 6 19 19 0 9 16 12 6 8 13 21 4 16 5 6 21 10 9 340 8

14 ALEJANDRO VERA QUILODRÁN 7 8 16 8 2 4 11 3 1 13 9 5 11 10 1 4 5 5 8 7 7 29 10 34 6 6 5 9 6 250 15

15 MARÍA FRANCISCA ZAPATA 11 9 17 7 2 12 23 6 5 24 17 22 50 28 10 12 8 8 2 1 8 25 4 24 11 16 18 11 11 402 3
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Y JUNTAS DE PRESIDENTES 
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Durante el período comprendido entre sep-
tiembre de 2012 y agosto de 2013, el Di-
rectorio Nacional celebró 11 sesiones ordi-

narias 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 celebraron tres Juntas Nacionales 
de Presidentes en Santiago y la 40ª Convención Nacio-
nal Ordinaria en la ciudad de Talca.

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. 

XL Convención Nacional de Talca

Más de un centenar de jueces y juezas se dieron cita 
en Talca del 11 al 14 de octubre y por espacio de tres días 
en la capital de la VII Región para abordar la reforma pro-
cesal civil y aspectos de la relación con la Corporación 
Administrativa del Poder Judicial, entre otras materias. 

Las reuniones tuvieron lugar en el hotel casino Enjoy 
de Talca, en tanto el acto inaugural se efectuó en el edifi-
cio de la Corte de Apelaciones de la ciudad, ceremonia a 
la que asistieron diversas autoridades regionales y nacio-
nales encabezadas por el ministro de Justicia, mientras 
que la Corte Suprema estuvo representada por el minis-
tro vocero Hugo Dolmestch. 

Tal como suele darse en las convenciones de la or-
den, los asistentes se organizaron en comisiones aboca-

El Presidente de la Asociación Regio-
nal de Magistrados del Maule (2008-
2012), Gerardo Bernales, en un ins-
tante de la Asamblea Plenaria de la 
Convención Nacional de Talca 2012.
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das al debate de los temas mencionados y los infor-
mes respectivos fueron conocidos en la Asamblea 
Plenaria del sábado 13, que fue conducida por el 
Presidente en ejercicio de la Asociación Regional de 
Magistrados de Talca, Gerardo Bernales Rojas.

Como cuestiones previas, se presentó el balan-
ce y Memoria de la institución por el Presidente 
Leopoldo Llanos, con el posterior informe de la Co-
misión Revisora de Cuentas, los que fueron aproba-
dos por la mayoría de los presentes el primero, y por 
unanimidad la segunda.

El administrador contable y financiero de la Aso-
ciación Nacional de Magistrados, Sr. Alex Alcaíno 
Vergara, informó respecto de la gestión administra-
tiva y financiera de la institución y de la ejecución 
presupuestaria anual por partidas en relación con el 
presupuesto ordinario y extraordinario de la ANM. 

De esta manera, se refirió al presupuesto rela-
cionado con el centro vacacional de Tongoy de los 
años 2011 y 2012, a los movimientos del Fondo Soli-
dario; Fondo de Catástrofe; Fondo de Servicios Jurí-
dicos y al Proyecto de Presupuesto del año 2013. En 
cuanto a este último, se refirió a los egresos proyec-
tados por partida presupuestaria; a los gastos ope-
racionales de las juntas nacionales y Directorio y a 
las Comunicaciones y Auspicios, entre otros, rese-
ñando luego sobre el total por cada una de ellas. 

En cuanto a la forma en que el presupuesto se fi-
nancia, se expuso que con arreglo a lo previsto en el 
artículo quincuagésimo quinto  de los estatutos de 

la Asociación, la cuota ordinaria mensual debe ser 
determinada por la Convención Nacional Ordinaria 
del año correspondiente, a propuesta del Directo-
rio Nacional y que ésta no podrá ser inferior al cero 
coma tres por ciento del sueldo líquido del asocia-
do ni superior al uno por ciento de dicho sueldo, 
una vez que se efectúen los descuentos legales.

Se consultó por los asociados acerca de un po-
sible aumento de cuota y el destino del aporte ex-
traordinario, debatiéndose luego sobre el retorno a 
las regionales del 30% de lo recaudado por concep-
to de cuotas ordinarias como se contempla en los 
estatutos.

El profesional explicó que dada la realidad de 
entonces ello era prácticamente imposible ya que 
la cuota social es menor a lo estipulado en los esta-
tutos de la ANM, y que, en todo caso, la Asociación 
Nacional efectuaba aportes a las Regionales a tra-
vés del reembolso de los gastos de traslado para las 
Juntas de Presidentes; el aporte a la organización 
de la Convención Nacional o el mantenimiento de 
los centros vacacionales. 

Por otro lado, se señaló también que la cuota 
extraordinaria se destina en la actualidad a servir el 
crédito por la compra del departamento que hoy al-
berga a  la “Casa del Juez” y que a la fecha de reali-
zación de la Convención restaban el equivalente a 3 
años de plazo para el cumplimiento del pago total 
de la deuda, por lo que se recomendó esperar por 
la liquidación de ésta antes de definir el destino de 
esta cuota. 
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Acto seguido, se barajaron distintas alternativas 
de aumento de cuota, habida cuenta del complejo 
escenario que la institución podría haber enfrentado 
en el mediano plazo al no contar con mecanismos de 
financiamiento suficientes para asegurar su viabili-
dad en el tiempo, especialmente considerando que 
el monto de entonces no cumplía ni siquiera con el 
monto que establecen nos estatutos, ello a pesar del 
aumento aprobado en la Convención Nacional de La 
Serena en que se aprobó un incremento de $1.000.

Luego de proponerse cuatro propuestas; man-
tener la cuota de entonces; aumentar la cuota a un 
0,3% del sueldo líquido del asociado, sin distinción 
de grados; aumentar la cuota a un 0,3% del sueldo 
líquido del asociado por grado y aumentar la cuota 
a un 0,4% del sueldo líquido del asociado, por gra-
do, siendo esta última la que en definitiva aprobó la 
mayoría de los presentes.

Se aprobó asimismo la propuesta formulada 
por la actual Vicepresidenta María  Francisca Zapa-
ta en orden a que a las colegas asociadas que hagan 
uso de su post natal parental y que se hayan visto 
obligadas a renunciar al beneficio en algunos ca-
sos por ver disminuidas sus remuneraciones sea la 
Asociación la que cubra los aportes ordinarios y ex-
traordinarios que se les descuentan mensualmente 
durante el período que dejaren de hacer en la even-
tualidad de que hagan uso de dicho beneficio.

En cuanto al futuro de la cuota extraordinaria y 
no existiendo claridad acerca de la conveniencia de 
su eventual eliminación, se acordó dejar el debate 

para las Juntas Nacionales de Presidentes Regiona-
les, según señalan los Estatutos, lo mismo que la in-
quietud sobre la devolución del 30% de las cuotas 
recaudadas, que derivaría más tarde en un Fondo 
Concursable de $20 millones repartido durante el 
período. 

Reforma procesal civil

Sobre este punto, informó durante la Asamblea 
la asociada Lidia Poza, quien señaló que en la Con-
vención Nacional de La Serena de 2011 se acordó  
abordar el aspecto orgánico de la reforma proce-
sal civil, abocándose en esta  jornada, por la escasez 
del tiempo, sólo a revisar el rol y perfil del juez civil, 
concluyendo que los principios que inspiran el nue-
vo procedimiento están claros y que se debía con-
tar con tribunales suficientes en lugares adecuados 
para su funcionamiento, debiendo mediar procesos 
de trabajos eficientes y que, a la luz de este procedi-
miento, se debía evaluar una nueva estructura para 
la Academia Judicial.

Cuenta del Instituto de Estudios Judiciales

El Presidente del Instituto de Estudios Judicia-
les de la Asociación de Magistrados, ministro Harol-
do Brito, informó a continuación sobre las activida-
des desarrolladas en el período, recordando que en 
la Convención Nacional de La Serena se pidió auto-
rización para vender el inmueble de calle Tenderini 
y para adquirir uno nuevo constituido por el primer 
piso de un nuevo edificio ubicado en calle San Mar-
tín N° 73, proyecto que involucró una inversión de 
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$460.000.000, suma que incluyó la compra del in-
mueble y su completa habilitación.

Corporación Administrativa 
del Poder Judicial

Expuso la Directora Nancy Bluck, quien seña-
ló que como diagnóstico se identificaba una visión 
transversalmente negativa de la CAPJ en su tarea 
de ayuda a la Judicatura, con ignorancia de sus ob-
jetivos y mecanismos de funcionamiento, falta de 
transparencia en la adopción de decisiones y en las 
políticas de la institución, imponiéndose criterios y 
procesos a los funcionarios administrados, sin con-
sulta previa a éstos.

En cuanto a los Consejos Zonales, se estimó que 
resultan pocos eficaces al primar en su interior pri-
ma la misma jerarquía institucional del Poder Judi-
cial respecto de las Cortes de Apelaciones y las au-
toridades del nivel central de la CAPJ.

Se añadió asimismo que el horario que algunos 
consejos zonales establecían  para realizar sus se-
siones – mediodía -, impide a los representantes 
gremiales su asistencia, pues generalmente se en-
cuentran en audiencia y también se llamó la aten-
ción acerca de la ocurrencia de falta de un interlo-
cutor que vele por los problemas de los asociados, 
echándose de menos una mejor coordinación para 
superarlo. Se estimaron asimismo como problemas 
la contratación directa de abogados ayudantes de 
jueces y la no consulta a los jueces sobre la instau-
ración de la semana judicial.

Como propuestas de la comisión, se aprobaron 
en forma unánime instaurar al interior de la ANM 
una comisión permanente que supervise el actual 
de la CAPJ; solicitar al Consejo Superior la amplia-
ción a los consejos regionales de un juez por cada 
materia de elección por la ANM; exigir a los conse-
jos zonales que se informe una semana antes de la 
reunión su tabla, para que los jueces  que partici-
pan de la sesión puedan confirmar su asistencia y 
que los horarios de las reuniones se agenden fue-
ra de horario de audiencia o dentro de ella pero con 
la respectiva comisión de servicios. Por último, se 
acordó que la asamblea le solicitara al Consejo Su-
prior el establecimiento de un procedimiento fijo 
para que cada decisión de la CAPJ fuera previamen-
te consultada al escalafón primario.

En otro plano, intervino el asociado José Igna-
cio Rau, hizo un recorrido por los hitos del Balance 
Social durante los últimos 4 años desde la Conven-
ción de Valdivia en que se acordó su creación, dan-
do cuenta de las dificultades enfrentadas y de los 
desafíos propuestos, aprobándose en definitiva la 
continuación de la iniciativa.

Finalmente, en los puntos varios, se acogió la pe-
tición del asociado Daniel Urrutia en orden a repo-
ner la Comisión de Derechos Humanos de la Asocia-
ción de Magistrados, petición que sería transmitida 
al Directorio en su oportunidad, a lo que se sumó el 
recordatorio en torno a la necesidad de que se con-
tinuara con las gestiones para la eliminación de la 
discriminación actual de que son objeto los jueces 
de capital de provincia en el aspecto remuneracio-
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nal al haber sido omitidos del bono de nivelación 
que estableció la ley 19.531.

Definida la ciudad sede de la próxima Conven-
ción Nacional cuya organización estaría a cargo de 
la Asociación Regional de Magistrados de Malleco 
– Cautín, se aprobó suscribir –a propuesta del aso-
ciado Alvaro Flores- una declaración pública conde-
nando las últimas intervenciones por parte de au-
toridades de Gobierno que se estimó resultaron en 
una afectación del principio de independencia ex-
terna e interna de los jueces, la cual sería difundida 
el martes siguiente a la clausura de la reunión.

Juntas Nacionales 

Durante el período, se efectuaron 3 Juntas Na-
cionales de Presidentes Regionales – dos ordinarias 
y una extraordinaria- todas en la sede del Instituto 
de Estudios Judiciales en la ciudad de Santiago, lo 
que facilitó la asistencia de los dirigentes por la evi-
dente mejor conectividad que con el resto del terri-
torio ofrece la capital. 

Reunión extraordinaria del 24 de noviembre

La Vicepresidenta María Francisca Zapata se re-
firió a los anuncios efectuados por el Poder Ejecuti-
vo en relación con la llamada “reforma a la reforma” 
del sistema procesal penal, comunicando la cons-
titución de una Mesa de trabajo integrada por un 
grupo de jueces de garantía que elaboró un infor-
me con una proposición acotada a una selección de 
aspectos específicos, sobre la base de la propuesta 

del Ministerio de Justicia cuyos ejes eran 1) Coordi-
nación entre los actores del Sistema Penal; 2) Capa-
citación y Formación de los mismos, y 3) Modifica-
ciones Legislativas, detallándose el contenido de 
cada uno y sugiriéndose la constitución de una Co-
misión de Jueces Penales para la elaboración de un 
informe que acompañare el proceso legislativo en 
las diversas instancias de tramitación como produc-
to oficial y único, con un plazo por entonces de 100 
días dado por el propio Gobierno, por lo que cerra-
da la discusión, se instruyó a las Regionales a formar 
mesas locales de trabajo dándose por entregada la 
tarea a estas a través del Departamento de Proce-
sos Legislativos. 

Luego, la Junta se abocó al análisis de la regla-
mentación de la ley N° 20.628, conocida como del 
“Juez destinado”.

La presidenta de la Regional Valdivia, María So-
ledad Piñeiro,  expuso sobre el tema haciendo una 
reseña de la citada leypublicada en el Diario Oficial 
el 28 de septiembre de 2012 y que modificó el ar-
tículo 101 del Código Orgánico de Tribunales y ar-
tículo 1° transitorio de la ley N° 19.665 permitien-
do la destinación  transitoria y de manera rotativa a 
uno o más jueces integrantes de los Tribunales de 
Garantía, Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, Tri-
bunales de Familia, Tribunales Laborales, Tribuna-
les de Cobranza Laboral y Previsional y juzgados 
con competencia común a que hace referencia el 
artículo 27 bis, a desempeñar sus funciones prefe-
rentemente en otro tribunal de su misma especia-
lidad. 
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Igualmente se analizó y explicó el texto del do-
cumento denominado “Normativa para la imple-
mentación de juez destinado” aprobado por el Con-
sejo Superior de la Corporación Administrativa del 
Poder Judicial en sesión de 12 de septiembre de 
2012, y el cuadro estadístico elaborado por la mis-
ma entidad, en el cual se basaría la decisión, desta-
cando las falencias de que adolecen estos últimos. 

Luego del debate generado en torno a este 
asunto los asistentes concordaron en la identifica-
ción y formalización de todos los reparos que exhi-
bía el Reglamento, respecto de la ley, que presenta 
inconsistencias y se extendía por sobre la ley, pues 
se estimó iba más allá de ésta, careciendo de defi-
niciones que permitiesen  uniformidad de criterios 
en su aplicación, como por ejemplo, qué se entien-
de por “contiguo” en referencia a tales territorios ju-
risdiccionales.

Al efecto, se acotaron aspectos como a) qué de-
bía entenderse como primera destinación: la prime-
ra en el cargo de juez, en la categoría  en la especia-
lidad o en relación al tribunal de destino, pudiendo 
serlo todas las que se hicieran dentro de los seis me-
ses, siendo relevante el consentimiento del juez. b) 
el reglamento incluyó que el mecanismo podía ser 
utilizado para cargos suplentes e interinos, no así la 
ley ni su “espíritu”. c) en cuanto a bonos por gestión, 
estos serían recibidos considerando el tribunal de 
origen ¿o al que fuere destinado? y d) pago de be-
neficios (remuneraciones o viáticos), si se pagan so-
bre la base de “desempeño efectivo” según el regla-
mento ¿habría derecho a vacaciones, permisos del 

347, licencias médicas?, sólo por mencionar algu-
nas inquietudes.

Luego del debate respectivo, se acordó facultar 
al Directorio para solicitar del Presidente de la Cor-
te Suprema y la CAPJ la revisión del reglamento con 
base en propuestas que serían elaboradas con par-
ticipación de las Regionales hasta el 30 de noviem-
bre, mandatando a su vez al Presidente para condu-
cir estas gestiones con el Máximo Tribunal.  

Enseguida, informó el Director Leopoldo Llanos 
sobre las gestiones realizadas en torno al llamado 
“incentivo al retiro”, señalando que  se ofreció pagar 
una  indemnización equivalente a 11 meses de re-
muneración con un tope de 60 UF que se aumentó 
a 100, más un bono adicional de 395 UF, lo que daba 
una suma de aproximadamente 35 millones de pe-
sos y que comenzaría a regir desde el 1 de enero de 
2013 al 30 de junio de 2014, ello según el borrador 
del proyecto tratado entre las asociaciones gremia-
les judiciales y el Ministerio de Hacienda. 

Señaló entonces el ex Presidente que se efec-
tuó una encuesta por correo electrónico entre los 
asociados que se encontraba en situación de jubilar 
o próximos a hacerlo, manifestando escaso interés 
debido a lo exiguo del monto del bono. 

Al término de su exposición, se acordó conti-
nuar con las negociaciones con apoyo de la Corte 
Suprema en el interés de extender el beneficio en 
el tiempo e intentar su efecto retroactivo, pese a lo 
acotado de las tratativas por entonces en curso.
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El Secretario General Leopoldo Vera  se refirió 
luego a la idea de estudiar la necesidad de modifi-
car el Estatuto de la Asociación nacional de Magis-
trados con el objeto de actualizarlo y ajustar algu-
nas de sus disposiciones, para lo cual se requirió el 
apoyo de la Junta, discutiéndose luego acerca del 
estado actual en la tramitación del proyecto de ley 
que modifica la ley 19.296 sobre asociaciones de 
funcionarios de la administración del Estado. 

Finalmente, se adoptaron acuerdos para iniciar 
el procedimiento de reforma de los Estatutos, con-
forme se contempla en su artículo Quincuagési-
mo quinto y encomendándose al Secretario Gene-
ral, preparar un temario básico para someterlo a la 
próxima Junta, con una propuesta acerca de los as-
pectos susceptibles de modificar, requiriendo de 
las Regionales su estudio, a las que se fijó plazo de 
un mes para su respuesta, a fin de permitirles llegar 
con un compilado a la próxima Junta Nacional que 
tendría lugar en marzo.

Por último, el Presidente comunicó la constitu-
ción de los distintos Departamentos y Comisiones 
al interior del Directorio, los que quedaron consti-
tuidos en:

1) Bienestar, Acción Social y Convenios, a cargo 
del director Luis Aedo; 

2) Capacitación, a cargo del Presidente Rodrigo 
Cerda San Martín; 

3) Asuntos Corporativos y Relación con la CAPJ, 
cuya designación de Director a cargo quedó 
pendiente;

4) Recreacional, Deportivo, Cultural y Centros 
Vacacionales, a cargo de la Tesorera Cecilia 
Vega Adaros; 

5) Relaciones públicas y comunicaciones, a cargo 
del presidente, Rodrigo Cerda San Martín; 

6) Procesos Legislativos, a cargo de la Vicepresi-
denta María Francisca Zapata García; 

7) Relaciones Internacionales, a cargo del Direc-
tor Leopoldo Llanos Sagristá; 

8) Proyectos de Inversión, a cargo del Protesorero 
Álvaro Flores Monardes; 

9) Modernización y Reformas Procesales, a cargo 
del Director  Patricio Souza Béjares; 

10) Comisión de Derechos Humanos y Género, 
a cargo del asociado Daniel Urrutia Labreaux, 
Juez de  Garantía de Santiago.

Reunión ordinaria del 23 de marzo

Se inició con una charla de inducción para el uso 
del servicio informático contratado por la Asocia-
ción con la empresa Microjuris, entregándose una 
guía de uso y detallándose sus características.
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Metas de gestión

La Directora, Nancy Bluck, junto con agrade-
cer la colaboración de los asociados de Regionales 
en torno al planteamiento de sus inquietudes, dio 
cuenta de la invitación recibida de la CAPJ para par-
ticipar en conjunto con el Presidente de la Asocia-
ción y la asociada Paula Merino en un Taller de Me-
tas de Gestión que se llevaría a cabo en abril con la 
presencia del Presidente de la Corte Suprema. 

Añadió acto seguido que se conformaría un 
equipo de trabajo al efecto integrado por asociados 
de distinta especialidad, entre otros, Alejandro Hu-
berman; Isabel Velásquez, Graciela Gómez y Sebas-
tián Bueno, cuya nómina definitiva comunicará la 
primera semana de abril. 

Por otro lado, en diversos temas surgidos de los co-
rreos recibidos (bonos, feriados y su fraccionamiento, 
descentralización en compra de pasajes, etc.) informó 
que se efectuarían planteamientos concretos en el tra-
bajo convenido para desarrollar con la CAPJ, teniendo 
como modalidad la realización de una reunión men-
sual, presencial o vía videoconferencia. 

Se planteó por los presentes inquietud en torno 
al origen de la designación de la Comisión de Me-
tas de Gestión, por ausencia absoluta de consulta, 
entre otros, a Ministros de Regiones, particularmen-
te, teniendo en cuenta la exigencia de rendimien-
to de un 80% en materia de fallos (que implicaría 
alrededor de 40 acuerdos semanales), lo cual es ina-
bordable, tomándose nota de la inquietud para ser 

expuesta, así como del modo en que se desarrolla 
el procedimiento de metas de gestión con efectiva 
participación de los distintos estamentos para cul-
minar en la Comisión Interinstitucional que, inte-
grada por, entre otros, algunos representantes del 
Ministerio de Hacienda, contempla la posibilidad 
de veto de esa cartera este órgano a una serie de 
aspectos, que suelen ser perjudiciales.

Por último y al agotar el punto, se plantearon 
una serie de recomendaciones para la integración 
de los Consejos Zonales con base en la experiencia 
de la Regional San Miguel, susceptibles de ser repli-
cadas en otras jurisdicciones. 

El Secretario General Leopoldo Vera, respecto de la 
propuesta de reforma a los estatutos de la institución, 
recibió cuenta de las distintas Regionales que no obs-
tante haber logrado conformar comisiones para tal 
efecto, se encontraban lejos de llegar a planteamien-
tos concretos, por lo que en definitiva se acordó pro-
rrogar el plazo hasta el 30 de junio para permitir una 
mayor participación de las distintas filiales que no se 
habían constituido aún para abordar la iniciativa en 
los términos acordados en la Junta anterior. 

A continuación se conoció una inquietud repre-
sentada a la Presidenta de la Regional Valparaíso 
por Jueces de Garantía de su jurisdicción en orden 
a la creciente responsabilización de los jueces en 
funciones de índole administrativo, a lo que el Pre-
sidente requirió la remisión de un documento escri-
to que permitiera puntualizar tales situaciones de-
nunciadas.
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Incentivo al retiro

El Director Leopoldo Llanos resumió el estado 
de las negociaciones por el anteproyecto de ley 
con la Dirección de Presupuesto, precisando la ini-
ciativa favorecía más a los empleados que a los jue-
ces, dados los montos involucrados (alrededor de 
$35 millones), pero puntualizando que dada la au-
torización del Directorio y Junta anterior para con-
tinuar, es la única iniciativa a que se ha allanado el 
Gobierno y que puede no obstante beneficiar la si-
tuación de algún asociado interesado. 

Informó que el 14 de marzo se expuso el texto 
del anteproyecto, contando con la participación de 
los distintos gremios del Poder Judicial, percatán-
dose en conjunto con el representante de la Aso-
ciación de Profesionales del cambio de algunos de 
sus términos, pues sólo incluía a jueces que estu-
vieran en edad de jubilación entre el 1 de enero de 
2009 y 30 de junio de 2014, sin incluir a los que a la 
primera fecha ya hubieren cumplido esa edad. Por 
indicación suya esto se modificó, incorporándose a 
los excluidos, razón por la que explica que los cole-
gas que a la fecha de publicación de la ley hubie-
ren cumplido 68 años (varones) ó 63 años (damas) 
y quieran acogerse al beneficio, deben presentar 
su renuncia desde esa fecha y hasta los 180 días 
siguientes, en tanto los que cumplan dichas eda-
des entre la fecha de publicación y el 30 de junio 
de 2014, pueden hacerla efectiva (renuncia), a más 
tardar, hasta el 31 de marzo de 2015 (180 días si-
guientes). 

Por otra parte, se especificó que este beneficio 
es compatible con el fondo de desahucio (para los 
que siguieron incrementando ese fondo, cuando 
aún existía) y que no es tributable.

Se informó que, en todo caso, se haría llegar el 
anteproyecto y las modificaciones propuestas a los 
asociados vía correo electrónico.

62ª Asamblea de FLAM

El mismo Director Leopoldo Llanos informó que 
entre el 5 y el 9 de mayo se celebraría una nueva 
Asamblea de la Federación Latinoamericana de Ma-
gistrados que tendría su  sede en Santiago y cuya or-
ganización recayó en la Asociación Nacional de Ma-
gistrados, dando cuenta de la formación de una 
Comisión de Trabajo, integrada por los jueces Gerar-
do Bernales; José Delgado; Cristián Soto; Mauricio 
Olave y Vania Boutaud, demás del entonces asesor 
comunicacional Javier Vera y el administrador conta-
ble Alex Alcaíno, siendo los delegados de la ANM el 
Presidente Rodrigo Cerda y la Directora Nancy Bluck. 

Explicó el ex Presidente el carácter de la reunión 
de la que participarían 18 delegaciones de países de 
Iberoamérica y el Caribe, la que tiene por objeto re-
unir a los representantes de cada una de las asocia-
ciones afiliadas en torno a la discusión del estado de 
la independencia judicial entre los países miembros. 

Respecto de la situación de los jueces de cuar-
ta categoría, el asociado César Panés dio cuenta 
de conversaciones sostenidas con el Senador Víc-
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tor Pérez, quien le indicó que en mayo sostendría 
una reunión con la nueva Ministra de Justicia, en-
tendiéndose que  ésta mantendría la continuidad 
del trabajo de su antecesor en la materia, de modo 
que el Presidente se comprometió también a solici-
tar audiencia con la Ministra de Justicia y con el Pre-
sidente de la Corte Suprema, para relevar este tema.

En cuanto a las inquietudes en torno al Regla-
mento del Juez Destinado, el Presidente informó 
que se trabajó arduamente en torno a lo plantea-
do por la Regional Valdivia, sobre cuya base instó a 
proceder a una nueva revisión para su futuro per-
feccionamiento. 

Planes de Trabajo de los departamentos

El Presidente resumió los objetivos de cada De-
partamento conforme a lo planteado en sesión de 
Directorio celebrada el día anterior, abocándose 
durante el período a las siguientes tareas:

A.- Departamento de BIENESTAR Y ACCIÓN SO-
CIAL, a cargo del Secretario de Actas Luis Aedo, 
releva el propósito de ahondar en la labor de in-
cremento de convenios y beneficios en pro de 
los asociados, contando con un mayor com-
promiso de las Regionales en su consecución, 
además de precisar colaboración para el levan-
tamiento de información que será requerida 
oportunamente.

B.- Departamento de ARTE, CULTURA Y RECREA-
CIÓN, bajo la dirección de la Tesorera Cecilia 

Vega, en el que destaca como uno de sus pilares, 
la recopilación histórica del trabajo de nuestra 
Asociación, mediante una publicación, además 
de la promoción del desarrollo de actividades 
culturales, concurso literario y tertulias judicia-
les, más el fomento del uso de nuestros centros 
vacacionales.

C.- Departamento de MODERNIZACIÓN Y RE-
FORMAS PROCESALES, encargado al Director 
Patricio Souza, quien continuará su trabajo en el 
Proyecto BID, con próxima evaluación de la aco-
gida de las inquietudes surgidas del seno de la 
Asociación, para decidir su mantención en esa 
tarea o su retiro.

D.- Departamento de PROCESOS LEGISLATIVOS, 
dirigido por la Vicepresidenta María Francisca 
Zapata, se precisa por el Presidente que se está 
trabajando en crear protocolos de acción con 
el Poder Legislativo en materias que interesan 
a nuestro gremio y, desde ya, en la mesa de las 
denominada “Reformas a la Reforma”.

E.- Departamento de ASUNTOS CORPORATIVOS 
(relación con la CAPJ.), al mando de la Directo-
ra Nancy Bluck, el Presidente se remite a lo que 
ésta ya expuso.

F.- Departamento de COMUNICACIONES Y RELA-
CIONES INSTITUCIONALES, bajo la responsa-
bilidad del propio Presidente, en cuyo seno pre-
tende analizar una fórmula de trabajo, que haga 
posible en el porvenir una efectiva vinculación 
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del asociado con la información que se le remi-
te, ya que, según diagnóstico, ni correos electró-
nicos ni el nexo a través de los Presidentes de las 
Asociaciones Regionales ha resultado muy fecun-
do. En tal sentido, se estudiarían mecanismos de 
fidelización de los asociados con la organización.

G.- Departamento de CAPACITACIÓN a cargo del 
Presidente; se informó la planificación de un se-
minario o congreso dirigido a Ministros de Cor-
tes de Apelaciones, a fin de abordar temas de 
índole administrativo y jurisdiccional, con refor-
zamiento por materias, en el que podrá partici-
par un ministro asociado por Regional, cuya rea-
lización se programó para el mes de noviembre 
del presente año.

H.- Departamento de RELACIONES INTERNACIO-
NALES, a cargo del Director  Leopoldo Llanos, 
cuya principal actividad en el primer semestre 
del presente año sería  la ya aludida organiza-
ción de la Asamblea de la FLAM en la que se pro-
movería la  participación activa de la ANM.

En este ámbito, el Presidente dio cuenta de la 
celebración de un convenio marco de colabo-
ración con la Federación Argentina de la Magis-
tratura (FAM), lo que ya generó el envío de una 
miembro del Directorio a un próximo seminario.

I.- Departamento de PROYECTOS DE INVERSIÓN 
encomendado al Protesorero Álvaro Flores, res-
pecto del que el Presidente informó que, fruto 
del incremento de recaudación motivado por la 

última adecuación de la cuota ordinaria verifica-
da en la Convención de Talca, se asignó un pre-
supuesto total de $20 millones disponibles para 
que cada Regional cuente con recursos para el 
desarrollo de actividades diversas a partir de ese 
fondo, teniendo como límite no coincidir con 
temáticas propias de lo académico, de compe-
tencia de los fondos concursables del Instituto 
de Estudios Judiciales  (Ej.:becas para magíster, 
congreso de jueces por especialidad o de minis-
tros, etc.). En tal sentido, se pondrá a disposición 
de cada Regional un ejemplar de reglamento y 
se diseñará un formulario tipo a llenar, vencien-
do el 30 de abril del presente año el período de 
postulación de proyectos.

J.- Comisión de DERECHOS HUMANOS Y GÉ-
NERO, a cargo del asociado Daniel Urrutia La-
breaux, en el que Lidia Poza toma la palabra, 
dando cuenta de la realización exitosa duran-
te el mes de marzo de la celebración del “Día de 
la Mujer”, mediante un acto que contó también 
con la valiosa colaboración de la artista gráfica 
María Gracia Subercaseaux.

En lo que atinge al DÍA DEL JUEZ, el Presiden-
te informó que se eligió en reunión de Directo-
rio a propuesta de las Regionales a la Juez de Le-
tras de Ancud, María Luisa Díaz Castillo, asociada 
de la Regional Puerto Montt, como mejor Juez Gre-
mial, agregando que se acordó que, en lo sucesi-
vo, el lugar de entrega del galardón determinará 
la sede de la celebración del Día del Juez, a fin de 
descentralizar la ceremonia. 
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Asimismo, la mejor Regional resultó ser, por vo-
tación mayoritaria, Valdivia, expresando que para el 
porvenir se pretende repensar un mecanismo que, 
con parámetros objetivos, permita otorgar este úl-
timo galardón.

En cuanto a los preparativos para la Convención 
Nacional a llevarse a cabo en la IX Región, la Presi-
denta de la Regional Malleco-Cautín, Patricia Villa-
rroel, hizo presente que se enviaría próximamente 
el programa completo con detalle de la distribución 
de actividades por día. 

Finalmente, entre la discusión de los puntos va-
rios, se comunicó que en respuesta a lo solicitado al 
Directorio por la Regional Santiago en el caso de la 
instrucción general adoptada por la Corte de Ape-
laciones de Valparaíso frente a las declaraciones de 
la Jueza Valeria Echeverría, se acordó efectuar una 
declaración cuyo tenor se difundiría a la brevedad.

Se planteó también por varias Regionales la in-
quietud por la designación del delegado de jueces 
en los consejos de coordinación zonal respectivos, 
con apenas días de aviso, lo que impidió convenir 
a tiempo para escoger al más idóneo, respondién-
dose que ello es responsabilidad del Secretario de 
la Corte respectiva, de lo que se tomó debida nota 
para su manifestación oportuna.

Por último, la delegada por la Regional Valparaí-
so requirió que se agregaren cursos de capacitación 
para los secretarios de Juzgados de Letras que sue-
len subrogar en distintas materias para las que ne-

cesitan adecuada preparación. Como consecuencia, el 
Presidente le pide la confección de una nómina, a fin 
de hacer la presentación correspondiente ante la Aca-
demia Judicial.

Reunión ordinaria del 24 de agosto

La reunión se inició con una exposición de la aseso-
ra previsional de la Corporación Administrativa del Po-
der Judicial Marcia Ramírez Pandolfo, quien realizó una 
presentación acerca del funcionamiento del actual sis-
tema previsional con su impacto en las pensiones del 
Escalafón Primario del Poder Judicial y detalló alternati-
vas de ahorro asociadas a la cuenta de capitalización in-
dividual (APV, cuenta 2, depósitos convenidos).

El Presidente informó luego de la realización del 
Primer Congreso de Ministros de Cortes de Apelacio-
nes los próximos 15 y 16 de noviembre, ocasión para 
la que tal como se informara, las Regionales tuvie-
ron derecho a enviar a un representante cubriendo la 
ANM los gastos de traslado y alojamiento, con un viáti-
co proporcional para este último fin, plazo cuyo venci-
miento se cumplía el 6 de septiembre. 

En el marco de dicho congreso, los académicos es-
pañoles Jesús Gullón y Manuel Miranda –quienes par-
ticiparían de dicho evento- harían charlas en Arica, An-
tofagasta, La Serena, Concepción, Valdivia y Puerto 
Montt con temáticas laboral en el norte y procesal pe-
nal en el sur. 

Por último, se recordó que en los próximos meses, 
Directores Nacionales realizarán charlas sobre inde-
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pendencia judicial con base en el caso de la jueza 
venezolana María Lourdes Afiuni, a lo que cada Re-
gional podría sumar 2 expositores adiciones y abrir 
el evento a la comunidad jurídica local. Charlas se 
realizarían hasta septiembre de 2014. 

Posteriormente, se informó de propuesta de rea-
lización de un Congreso de Jueces de Familia para 
marzo-abril de 2014 en la ciudad de Concepción, 
bajo modalidad similar al Congreso de Ministros. 

Se acordó en Directorio apoyar a juezas afectadas 
por la aplicación de la ley y reglamento de aplicación 
del postnatal parental, a fin de que puedan recurrir a 
la CIDH con el patrocinio de la Nacional. Cada Presi-
dente Regional debería realizar un catastro de intere-
sadas en accionar y remitir el listado en las próximas 
semanas a la Directora Nancy Bluck, con especial 
atención al plazo por entonces corriendo.

Se planteó necesidad de modificar el reglamen-
to del Amparo Gremial por estimarse no haber sido 
contempladas causales que en la práctica se están 
presentando, estimándose además que recurridos 
deben tener derecho a ser oídos. Se encargó a Direc-
tor Alvaro Flores practicar los cambios suficientes.

El Presidente de la Regional de Puerto Montt, 
Moisés Montiel, detalló las obras de mejoramiento 
en el centro vacacional Cascadas de la ANM en eje-
cución. Indicó además que existía propuesta de re-
modelación de la sala multiuso a fin de ofrecer ma-
yores comodidades a los asociados en su paso por 
el recinto. 

Con todo, el dirigente señaló que su Regional 
efectuó una ardua labor de supervisión del lugar, 
cuyos accesos por Ensenada y Puerto Octay están 
actualmente ya pavimentados en su totalidad, es-
perándose una visita del Presidente Rodrigo Cerda 
para la semana siguiente.

Respecto del anteproyecto de incentivo al retiro 
–cuyo protocolo fue firmado a fines de junio- el Di-
rector Leopoldo Llanos, quien representó a la ANM 
en la mesa que negoció con Hacienda un incentivo 
al retiro junto a las demás asociaciones gremiales ju-
diciales, detalló estado de avance de la iniciativa, que 
a la sazón se estimó tener aprobado su financiamien-
to, esperándose fuese presentado al Congreso en los 
meses posteriores, con la salvedad de que durante su 
tramitación estaría afecto a las indicaciones que fue-
ran promovidas durante la discusión.

Sobre la próxima Convención Nacional de Pu-
cón, la Presidenta de la Regional Malleco-Cautín, 
Patricia Villareal, hizo un recorrido por el programa 
y alternativas del evento que organizan. A la fecha 
habría unos 90 inscritos. 

Fue fijada también la tabla de la Convención Na-
cional, siendo los puntos propuestos: 1) Juzgados 
con competencia múltiple 2) Reformas procesales 
(penal y civil) 3) CAPJ y relaciones institucionales 4) 
Reforma de Estatutos 5) Estatuto del Juez (carrera 
judicial, nombramientos, calificaciones, etc.)

Luego de la intervención de la Tesorera Cecilia 
Vega, se planteó la necesidad de actualizar el Re-
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glamento del Fondo Solidario, quedando manda-
tada esa Directora para elaborar una propuesta de 
modificación.

El asociado Gerardo Bernales en tanto expuso 
pormenorizadamente propuesta de comisión gre-
mial que aborda proyecto actualmente en tramita-
ción de reforma procesal civil y respecto del cual 
estiman necesario contar con un insumo propio 
para ser promovido en sede legislativa oportuna-
mente sobre la base de una perspectiva de los jue-
ces operadores del futuro sistema y separada de la 
visión netamente institucional del Poder Judicial. 

La Comisión estaba integrada, además del aso-
ciado Bernales, por las asociadas Lidia Poza, Leonor 
Cohen, Olaya Gahona y Carola Rivas. Se abordaron 
aspectos tales como el rol del juez; sistema de va-
loración de la prueba; notificaciones; complejidad 
de las audiencias v/s principio de inmediación; as-
pectos generales de la tramitación; plazos para dic-
tar sentencia; ejecución provisional del fallo; siste-
ma recursivo, oficial de ejecución; agendamiento; 
situación de causas antiguas; infraestructura y por 
último el futuro rol de la Corte Suprema v/s princi-
pio de certiorari. 

Relacionado esto último y dado el impacto –
no discutido en ninguna sede hasta ahora- se pro-
puso y aprobó la idea de ligar esta discusión con 
el Estatuto del Juez, debate que sería reeditado 
en la próxima Convención en la comisión respec-
tiva. Quedó mandatado para ello el Director Alva-
ro Flores. 

Sobre la propuesta de reforma a los Estatutos de 
la ANM el Secretario Gral. Leopoldo Vera hizo una 
completa exposición resumiendo la historia recien-
te de intentos de reforma estatutaria, exhibiendo 
un compilado con las propuestas reunidas hasta 
entonces fruto del trabajo de las Regionales Ataca-
ma, Coquimbo, San Miguel, Talca Temuco, Valdivia y 
Puerto Montt. 

Enseguida hizo un comparado del texto vigen-
te, artículo por artículo, con las modificaciones pro-
puestas, detallando las áreas que interesan a las ba-
ses para una modernización del reglamento acorde 
con los tiempos actuales y concordado con las úl-
timas modificaciones legales más la actualmen-
te en tramitación. Hay consenso, entre otras mate-
rias, en adecuar la finalidad y objetivos principales 
de la ANM; oportunidad, citación y conducción de 
las Convenciones Nacionales y mecanismo de elec-
ción de órganos gremiales auxiliares (Comisión Re-
visora de Cuentas; Tricel; Tribunal de Honor); núme-
ro y requisitos de Directores (7); elecciones y voto, 
especialmente del Presidente; duración del cargo 
(subir de 2 a 3 años) y renovación parcial; registro 
de reuniones; facultades del Directorio; mecanismo 
de cálculo de cuota social y jurisdicción disciplina-
ria del Tribunal de Honor. 

Posteriormente la Coordinadora de Comisión 
gremial para obtener la nivelación de jueces de ca-
pital de provincia, María Soledad Piñeiro, dio cuen-
ta de la necesidad de incluir en las gestiones a la 
propia Presidencia de la República y Ministerio de 
Hacienda habida cuenta de la necesidad de finan-
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ciamiento de la iniciativa, existiendo apoyo com-
prometido de la Corte Suprema, sin perjuicio de 
que se pronunciare durante la tramitación. 

Se acordó realizar una presentación formal al 
Ministerio de Justicia (antes del 30 de septiembre), 
del mismo tenor que las hechas con los titulares an-
teriores de esa cartera. Cada Regional realizará con-
tacto y gestiones con parlamentarios de sus cir-
cunscripciones para sensibilizar y recoger apoyo.

Enseguida, la Directora Sra. Nancy Bluck dio a 
conocer trabajo del período en la compleja mate-
ria de Metas de Gestión con la CAPJ, detallando el 
proceso de designación de participantes en esa ins-
tancia, esperándose que superada la premura ini-
cial, puedan designarse representantes con la debi-
da antelación el próximo año. 

Expuso asimismo la incapacidad de la CAPJ de 
proporcionar datos estadísticos oportunamente, lo 
que dificultó aún más la propuesta de metas. Ense-
guida, Presidentes regionales detallaron dificulta-
des detectadas en su integración de los Consejos 
Zonales así como del proceso en sí y su seguimien-
to en el sistema. 

Finalmente, planteado por la Presidenta de la 
Regional Santiago, Lidia Poza, fue requerida la fija-
ción de una postura pública de la Asociación en tor-
no al conflicto suscitado a raíz del informe que dio 
cuenta de irregularidades en recintos del Sename y 
el impacto que estaría teniendo en la imagen de la 
Judicatura de Familia. Se acordó que cada Regional 

recogiera información concreta con miras a prepa-
rar una eventual declaración pública. El Presidente 
Rodrigo Cerda en tanto ofreció espacio en el próxi-
mo Congreso de Ministros para que se expusiera 
sobre la reforma procesal civil atendida la contin-
gencia, reiterando además la realización del futuro 
Congreso de Jueces de Familia para el próximo año.

Al cierre de la reunión, en el caso de artículo 47 
del Código Orgánico de Tribunales, el  Presidente 
Regional de Chillán, Gonzalo Inda, expuso su preo-
cupación por la escasez de recursos en la CAPJ para 
las suplencias en juzgados mixtos, debatiéndose en 
torno al punto, a lo que el Presidente recordó que 
la situación de los Juzgados con Competencia Múl-
tiple sería abordada en la próxima Convención, por 
lo que le invitó a sumarse a dicha instancia en su 
oportunidad.
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CAPÍTULO IV

DEPARTAMENTOS 
Y COMISIONES

El Seminario Internacional “Políticas Públicas 
de Derechos Humanos y Género en los Pode-
res Judiciales Latinoamericanos”, congregó 
a una nutrida concurrencia el pasado 12 de 
agosto en el aulamagna de la Escuela de De-
recho de la Universidad de Chile.
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De acuerdo con el artículo 49º de los Esta-
tutos de la Asociación de Magistrados y 
en uso de las facultades conferidas por 

éstos, el Directorio resolvió mantener en  funciona-
miento por el período 2012-2014 un total de 9 De-
partamentos y una Comisión entre los establecidos 
reglamentariamente y la creación de otros a cargo 
de Directores o asociados. 

Este sistema de distribución de las tareas en lo 
gremial permite una eficiente labor durante el año 
con base en la ejecución de programas de trabajo 
susceptibles de ser seguidos a través de las diferen-
tes instancias como son las reuniones mensuales de 
Directorio; Juntas Nacionales de Presidentes y Con-
vención Nacional.

Departamentos y comisiones 2012-2014

I.- Bienestar, Acción social y convenios, a cargo 
del Director Luis Aedo Mora.

II.- Modernización y Reformas procesales, a car-
go del Director Patricio Souza B.

III.- Asuntos Corporativos, a cargo de la Directora 
Nancy Bluck B.

IV.- Cultura y Recreación, a cargo de la Tesorera 
Cecilia Vega A.

V.- Relaciones públicas y Comunicaciones, a car-
go del Presidente Rodrigo Cerda S.

VI.- Procesos legislativos, a cargo de la Vicepresi-
denta María Francisca Zapata G.

VII.- Relaciones Internacionales, a cargo del Di-
rector Leopoldo Llanos S.

VIII.- Proyectos e Inversiones, a cargo del Director 
Alvaro Flores M.

IX.- Capacitación, a cargo del Presidente Rodrigo 
Cerda S.

Además y fruto de acuerdos de la 40ª Convención 
Nacional de Magistrados de Talca y posterior reunión 
de Directorio fue repuesta la Comisión de Derechos 
Humanos y Género con carácter de permanente, la 
que quedó a cargo del asociado Daniel Urrutia.

En este capítulo se presenta un resumen con las 
principales actividades de estos departamentos y 
comisiones. 

Derechos Humanos y Género

La Comisión retomó sus funciones después de 
que funcionara años atrás, pero en forma descon-
tinuada, a propuesta del asociado Daniel Urrutia 
durante la pasada Convención Nacional. Su cons-
titución tuvo lugar en reunión de Directorio de la 
Asociación en el mes de enero de 2013, con pro-
puesta programática de la Vicepresidenta, María 
Francisca Zapata, quien asumió como Directora a 
cargo de la misma.

La importancia de esta Comisión resultó mani-
fiesta en consideración a la obligación internacio-
nal primordial que tiene el Estado de Chile de pro-
mover y garantizar el pleno respeto de los derechos 
humanos. En este sentido, formando el Poder Judi-
cial parte integrante del Estado, se encuentra asi-
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mismo obligado a implementar una estrategia y 
un programa particular que tienda a este objetivo y 
que aborde las particularidades, carencias y exigen-
cias específicas del área. 

Tiene como objetivo general “transversalizar” los 
derechos humanos y especialmente el enfoque de 
género en el accionar del poder judicial tanto en su 
estructura y funcionamiento orgánico, en las rela-
ciones laborales, en la aplicación del derecho y en 
el acceso a la justicia.

En su diseño se planteó la existencia de la figu-
ra de un Coordinador General y al efecto se propu-
so que dicho cargo lo asumiera el Magistrado Da-
niel Urrutia L.

El 30 de enero del presente año, a través del co-
rreo institucional, se invitó a participar de la comi-
sión a todos los asociados, remitiendo el programa 
y citando a una primera reunión de trabajo.

Dicha invitación tuvo una amplia acogida, incor-
porándose a la comisión Asociadas y Asociados de 
distintas regiones y competencias, quienes reuni-
dos en la primera sesión, el día 13 de abril de 2013, 
en dependencias de la Asociación Nacional, adop-
taron los acuerdos que compondrían el plan de tra-
bajo durante este periodo 2013-2014.

Se acordó, en primer lugar, realizar seminarios 
regionales tendientes al cumplimiento del Fallo 
Atala Riffo y niñas contra el Estado de Chile, desig-
nándose encargados regionales que coordinarían 

con las respectivas asociaciones la postulación a 
fondos concursables de la Asociación Nacional y la 
posterior realización del seminario.

Las asociaciones regionales que postularon y a 
las cuales se les asignaron fondos para la realiza-
ción de dichos seminarios fueron Antofagasta, Co-
piapó, Valparaíso, Santiago, San Miguel, Talca, Chi-
llán, Concepción, Temuco, Valdivia y Puerto Montt; 
seminarios que se realizaron durante el segundo se-
mestre de 2013 y que continuarían el primer semes-
tre de 2014.

Para el desarrollo de estos seminarios y de otras 
actividades de la comisión, se celebraron protoco-
los de colaboración con el Instituto Nacional de De-
rechos Humanos, la Corporación Humanas, el Cen-
tro de Derechos Humanos de la Universidad de 
Chile, el Centro de Derechos Humanos de la Univer-
sidad Diego Portales, el Observatorio Ciudadano y 
el Instituto de Estudios Judiciales.

Asimismo, se establecieron contactos de trabajo 
con la Oficina de la Mujer de la Suprema Corte de la 
Nación Argentina y con la Unidad de Género de la 
Suprema Corte de la Nación de México.

Se acordó la creación de protocolos de actua-
ción, como guías de acción para los jueces, frente a 
los siguientes temas: “Criminalización de la protes-
ta social, Género, Pueblos Originarios, Minorías Se-
xuales, Infancia y Adolescencia, Discapacidad, Con-
diciones Carcelarias, Migrantes, y Asuntos Internos 
del Poder Judicial”.
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Se acordó la realización del seminario “Políticas 
Públicas de Derechos Humanos y Género en los Po-
deres Judiciales Latinoamericanos”, que tuvo lugar 
el 12 de agosto de 2013 con la presencia de des-
tacadas expositoras, entre ellas; Adriana Ortega, 
Encargada de la Unidad de Género de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación de México; Gabriela 
Pastorino, Encargada de Capacitación la Oficina de 
la Mujer de la  Suprema Corte de la Nación Argenti-
na y Rosa María Maggi, Ministra representante de la 
Corte Suprema de Chile en los asuntos relacionados 
con la temática de género.

 
El último punto de acuerdo de la Comisión fue 

patrocinar la publicación y distribución del manual 
“Derechos Humanos civiles y políticos para jue-
ces y juezas de Latinoamérica”.

 
Además de las actividades establecidas en el 

acta del 13 de abril de 2013, se desarrollaron, en 
colaboración con las instituciones colaboradoras, 
otras actividades tendientes a la promoción de las 
temáticas de Derechos Humanos y Género, entre 
las que cabe destacar: 

- Conferencia “Crímenes contra la Humanidad: 
Aspectos problemáticos”, dictada por el profe-
sor Kai Ambos, realizada el miércoles 20 de mar-
zo de 2013 en el auditorio de la Defensoría Pe-
nal Pública en el Centro de Justicia de Santiago.

 
- Curso “Justicia y Mujeres Indígenas: Hacía una 

interpretación intercultural y sin discrimina-
ción de los derechos de las mujeres indíge-

nas en Chile” desarrollado entre el 27 de mayo 
al 26 de julio 2013 por el Centro de Derechos 
Humanos de la Universidad de Chile, el cual ca-
pacitó a 28 magistrados asociados de diferentes 
regiones del país.

 
- Conversatorio “Experiencias Judiciales sobre 

Trata de Personas y Tráfico de Migrantes”, que 
se realizaría el 29 de octubre a las 16:00 hrs. del 
año en curso, en el auditorio del Centro de Jus-
ticia de Santiago.

 
- Propuesta al Directorio de la ANM de hacer explí-

cito mea culpa por falta de liderazgo durante la 
dictadura y no promover entre los jueces dar tu-
tela judicial efectiva a las víctimas de violaciones 
de los DDHH, pidiendo perdón.  Ello unido a ex-
tender invitación a la Corte Suprema a efectuar 
reflexión crítica sobre las acciones y omisiones 
del actuar institucional de la Corte Suprema de 
la época que no dio la protección jurisdiccional 
que las víctimas fundadamente reclamaban.

 
- Foro sobre golpe de estado como delito de lesa 

humanidad que se realizó el 5 de septiembre y 
que contó con la participación de la jueza Maria-
na Motta de Uruguay, el ex juez Juan Guzmán y 
el abogado Eduardo Contreras.

Durante el período 2012-2014, la Comisión es-
tará integrada por: María Francisca Zapata, Directo-
ra a cargo de la Comisión; Daniel Urrutia Laubreaux, 
Coordinador General; Macarena Rebolledo Rojas; 
Gustavo Oscar Campaña G.; María Olga Troncoso; 
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Maria Geraldine Aguirre B.; Susan Sepúlveda Cha-
cana; Patricia Fuenzalida; Emma Diaz; Karen Atala; 
Marcelo Vásquez; Carla Valladares P.; Alex Guzmán; 
Paula Stange K.; Lidia Poza; Verónica Toledo López y 
Cristina Cabello Muñoz.

Bienestar, acción social y convenios

Este departamento, a cargo del Director Luis 
Aedo, a cuyo cargo están los fondos solidarios de 
retiro y catástrofes para asociados, prosiguió duran-
te el período con la búsqueda de nuevos convenios 
y beneficios para los asociados, tanto a nivel nacio-
nal como local a través de las Asociaciones Regiona-
les y que pueden ser consultados en el capítulo res-
pectivo de esta Memoria. 

Como una forma de incentivar la búsqueda de 
nuevos beneficios, el departamento lanzó a co-
mienzos de agosto de este año la campaña “Cin-
co Convenios que nos Convienen”, dirigida a pro-
mover la generación de convenios y beneficios con 
alcance nacional o circunscrito sólo al ámbito re-
gional, pero que se traduzca en el incremento de 
posibilidades de acceder a distintas prestaciones 
de servicios o a la adquisición de productos a pre-
cios rebajados o con descuento para los miembros 
de nuestra institución.

Con miras a concretar dicho objetivo, se dispuso 
lanzar una campaña que permitiera de manera co-
laborativa alcanzar un mínimo de cinco convenios 
por cada Asociación Regional de Magistrados.

La iniciativa supuso la designación de un encar-
gado de Departamento de Bienestar y Acción Social 
a nivel local, a fin de contar con un nexo permanen-
te, que hará posible acercar este Departamento a la 
Regional, lo cual no sólo incidirá positivamente en 
este rubro de acción, sino también, en caso de ser 
necesaria, coordinación para la proporción de ayu-
da enmarcada en el Fondo Solidario y de Catástro-
fes con que cuenta nuestra Asociación, con un vín-
culo directo y expedito.

Se encargó así a las 17 Asociaciones Regiona-
les comunicar a los asociados la vigencia de la cam-
paña destinada a pactar, al menos, cinco convenios 
por cada Regional, sea que estos tengan vigencia a 
nivel Nacional (al menos uno) o Local (los restantes), 
contando con un plazo tope de ocho meses a partir 
desde el día hábil siguiente a la última Junta Nacio-
nal de Presidentes de Asociaciones Regionales (que 
tuvo lugar el 24 de agosto de 2013), conforme a las 
bases contenidas en el Reglamento respectivo.

Para lo anterior, se ofreció a las Regionales re-
frescar su base de datos local con ayuda de la secre-
taría administrativa de la sede.

A fin de motivar la participación de cada una de 
las Regionales, se dispondrá, al vencimiento del pe-
ríodo, de tres premios finales consistentes en una 
asignación variable en dinero y estadías gratuitas 
por tres noches cada una, para miembros de la res-
pectiva Regional en alguno de nuestros dos centros 
recreacionales existentes en las localidades de Ton-
goy (IV Región) o Cascadas (X Región), conforme a 



Memoria Anual 2012 - 2013

Asociación Nacional de Magistrados de Chile

45

lo siguiente: Primer Lugar: $500.000.-, más cinco es-
tadías gratuitas; Segundo Lugar: $300.000.-, más 
tres estadías gratuitas; y Tercer Lugar: $200.000.-, 
más una estadía gratuita”. 

Por último y en relación con el Fondo Solidario de 
Retiro, se recordó también a las Asociaciones Regio-
nales la importancia de que los asociados efectúen 
la oportuna disposición de beneficiarios de este fon-
do (descrito en el capítulo del mismo nombre en esta 
Memoria); la vigencia del Fondo de Catástrofes y la 
existencia de una sección especialmente habilitada 
en el sitio web para el funcionamiento de un área de 
“avisos clasificados” para ofertar bienes y servicios ex-
clusivamente entre nuestros asociados. 

Asuntos corporativos

El Departamento de Asuntos Corporativos, ac-
tualmente a cargo de la Directora Nancy Bluck, tuvo 
su origen en la Convención Nacional de 2012 (Talca) 
y el trabajo preparativo que durante el período ante-
rior desplegó la magistrada en torno al diagnóstico y 
visión que de la Corporación Administrativa del Po-
der Judicial (CAPJ) discutidos en instancias gremiales.

Fue así que tras una reunión relativa al tema “Co-
municaciones y Participación Interna del Poder Ju-
dicial”, con representantes de distintos órganos gre-
miales y de la CAPJ, se agendó una reunión con su 
director, Antonio Larraín, a fin de realizar cada par-
te un listado de aspectos de interés recíproco, que 
contribuyeran a superar los problemas de vincu-
lación que se evidenciaban, con miras al levanta-

miento de una agenda de trabajo común con la alu-
dida institución, siendo una de las prioridades en lo 
inmediato el proceso de formulación de metas de 
gestión.

En este último punto, el primer logro fue la mo-
dificación de la exigencia porcentual aplicable a los 
Tribunales de Familia, conforme a propuestas pro-
venientes de esa Judicatura.

Se definió una modalidad de trabajo por video 
conferencia trabajándose con jueces asociados, 
con insumos sobre temas recurrentes, tales como 
las metas de gestión, pago del bono (estrategia de 
nuevos recursos de protección), feriados (fracciona-
miento libre) y descentralización en la compra de 
pasajes, entre otros.

 
En el mismo plano, se asistió a comienzos de 

abril a un taller de metas de gestión con participa-
ción del Presidente de la Corte Suprema, promo-
viéndose en éste la modificación del procedimien-
to de su generación dados los errores detectados 
en procedimientos anteriores, proponiéndose es-
tablecer un comité técnico asesor en dicha mate-
ria, para que participe formalmente en ella y que se 
erija en órgano consultivo de rápida constitución, 
el cual estaría integrado por dos representantes de 
cada gremio, por cada una de las materias o espe-
cialidades. 

También se acordó junto al Presidente de la 
ANM formar parte de una mesa consultiva, destina-
da a intervenir antes de la aprobación de las metas.
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Se trabajó arduamente en el diseño de un me-
canismo participativo para el establecimiento de 
las metas con componente gremial integrado por 
representantes de la Asociación de Magistrados en 
todas las etapas del proceso, tanto las mesas técni-
cas como la Comisión de Revisión –compuesta, en-
tre otros, por la Directora Nancy Bluck; el Presidente 
Rodrigo Cerda y la asociada Paula Merino- para dar 
paso luego a los Consejos de Coordinación Zonal. 

Una vez elaborado el informe con las propues-
tas, volverían estas a la comisión original para pasar 
posteriormente a la Corte Suprema y por último a la 
Comisión Resolutiva Interinstitucional.

No obstante lo anterior, cabe hacer notar las difi-
cultades encontradas en la incapacidad de la CAPJ de 
proporcionar datos estadísticos oportunamente, así 
como de la necesidad de resolver con la debida antela-
ción la designación de los representantes en las mesas 
técnicas para el proceso del año entrante, entre una 
serie de otras cuestiones susceptibles de mejorarse.

Con todo, el departamento mantuvo comuni-
cación permanente con las Asociaciones Regiona-
les recibiendo sus inquietudes particulares y explo-
rando soluciones con la CAPJ o a través del ministro 
responsable por la Corte Suprema con positivos re-
sultados para las gestiones realizadas durante el 
período, de suerte que la Judicatura contó con un 
interlocutor válido para el planteamiento de las dis-
tintas dificultades que suelen presentarse en la vin-
culación con el órgano administrativo.

Cultura y recreación 

El Departamento de Cultura y Recreación se pro-
puso para el período 2013-2014 un trabajo de res-
cate de antecedentes históricos sobre los orígenes 
y gestación de la labor gremial, en palabras de su 
Directora, Cecilia Vega, “respecto de cómo nace esta 
inquietud de los jueces de asociarse en torno a in-
tereses comunes que no dicen relación con lo juris-
diccional sino en torno a propósitos sociales, de  re-
creación y también de perfeccionamiento, a través 
de un grupo de jueces inquietos de esa época que 
sintieron la necesidad de asociarse gremialmente 
en torno a un fin común, a objeto de luchar por  al-
gunas aspiraciones legitimas de esos años”.

La tarea que se ha propuesto el departamen-
to requerirá la cooperación de magistrados aún en 
funciones y de quienes participaron activamente 
en los inicios de la Asociación desarrollando un tra-
bajo gremial intenso.

El proyecto avanzó durante el período con en-
trevistas a ex-dirigentes gremiales y quienes mani-
festaron su interés en cooperar con la iniciativa,  a 
fin de aportar lo vivido en su época con la mayor 
fidelidad a los acontecimientos de entonces; tal fue 
el caso de los ex Presidentes Humberto Espejo, Héc-
tor Toro, Germán Hermosilla, Rafael Lobos y Alfredo 
Pfeiffer y el ex Secretario  General, Carlos Aranguiz. 

Se trata de un trabajo recopilatorio documental 
que pretende proyectarse a las generaciones futuras 
de asociados y dirigentes con testimonio de aquellos 
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logros gremiales que se han traducido en un mejora-
miento ostensible de las condiciones de bienestar de 
la Judicatura.

En carpeta están para ser ejecutados durante 
el próximo período una serie de tertulias literarias, 
musicales y pictóricas; un concurso literario; otro de 
pintura y visitas guiadas a lugares de importancia 
patrimonial e histórica, tales como el Museo Históri-
co Nacional, la Casa Colorada, el Palacio de la Mone-
da o el Museo Histórico Militar, entre otros. 

Por último, el departamento se ha propuesto 
también la posibilidad promover la creación de un 
canal de televisión exclusivo del Poder Judicial, de 
manera similar a los que ya poseen la Cámara de Di-
putados o el Senado a fin de proyectar la labor juris-
diccional hacia la ciudadanía.

Relaciones públicas y comunicaciones

Durante el período, el Departamento de Comu-
nicaciones, en cumplimiento de los fines institucio-
nales, llevó a cabo una serie de acciones de acuerdo 
con lo dispuesto por los protocolos e instrucciones 
de su jefatura con base en la política de comunica-
ciones vigente.

Fue así que diversas contingencias motivaron la 
reacción de la institución ante los medios de comu-
nicación y la opinión pública.

Fue el caso de la declaración de la Convención 
Nacional de Talca; la firma del protocolo para el es-

tablecimiento de un incentivo al retiro; la declara-
ción de apoyo a la nominación de la ministra Gloria 
Ana Chevesich a la Corte Suprema; la declaración al 
cumplirse los 40 años del quiebre institucional de 
1973 o la declaración de apoyo a la Judicatura ar-
gentina tras el anuncio de reformas judiciales en di-
cho país, entre otras.

En el mismo plano, se gestionaron y coordina-
ron una serie de entrevistas al Presidente a propó-
sito de las más variadas temáticas gremiales o de la 
contingencia.

Asimismo, se publicaron cartas al director en los 
principales medios de comunicación escrita de cir-
culación nacional.

Especial seguimiento concitó como es habitual 
la publicación de columnas y editoriales desfavo-
rables para la posición institucional, así como de la 
crónica especializada, notas de radio, televisión y 
medios electrónicos.

 
Se mantuvo una fluida relación con los medios 

de comunicación a través de editores y periodistas, 
así como con la Dirección de Comunicaciones del 
Poder Judicial en temas de común interés.

Continuó el apoyo a las actividades que forman 
parte del Gabinete del Presidente y que importan 
sus actuaciones en el plano institucional en relación 
con la Excma. Corte Suprema, Gobierno y Congreso, 
así como con autoridades y entes afines.
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El departamento brindó asimismo apoyo y so-
porte a los demás dependientes del Directorio, 
como también a las Asociaciones Regionales en sus 
diversos emprendimientos locales. 

De los anteriores, destacaron el apoyo a la pro-
ducción general de la 62ª Asamblea General de la Fe-
deración Latinoamericana de Magistrados (FLAM), 
que a comienzos de mayo tuvo a nuestro país como 
anfitrión y en virtud de la cual la organización del 
evento cumplió un rol sobresaliente, llevando a buen 
término una cita que trajo a Chile a más de un cente-
nar de jueces de la región, el Caribe, España y Portu-
gal, en un esfuerzo logístico del mayor nivel que fue 
enfrentado  con recursos humanos propios.

Así también se brindó apoyo al Departamento 
de Bienestar y Acción Social; Cultura y Recreación; 
Capacitación; a la Comisión de Derechos Humanos 
y Género; Relaciones Internacionales y Procesos Le-
gislativos. 

En el ámbito interno, se intensificó el empleo 
de las redes sociales para la difusión de toda clase 
de contenidos de interés para los asociados; tales 
como el estado de diversos asuntos gremiales; ac-
tividades de capacitación y perfeccionamiento re-
lacionadas y no relacionadas como también de ex-
tensión y recreación. 

A fines de septiembre, se concretó el lanzamien-
to del boletín “magistrad@sdechile”, cuya produc-
ción respondió a la creciente necesidad de contar 
con un medio eficiente de comunicación en reem-

plazo de la desaparecida revista “Jueces” y capaz de 
aprovechar las flexibilidades de las actuales tecno-
logías disponibles.

Para el próximo período se espera concretar la 
renovación del sitio web institucional y la consoli-
dación del boletín “magistrad@sdechile” como prin-
cipal medio de comunicación interno, además de 
un programa de fortalecimiento acorde con la nue-
va escala y perfil de la organización, cuya primera 
etapa será la implementación del nuevo logo cor-
porativo una vez concluido el concurso externo lle-
vado a cabo la segunda mitad del año, también res-
ponsabilidad de este departamento. 

Relaciones internacionales

Las relaciones internacionales de la Asociación 
Nacional de Magistrados se dan fundamentalmen-
te en el ámbito regional a través de la Federación 
Latinoamericana de Magistrados (FLAM), de la cual 
Chile es miembro desde 1977, y, por medio de ésta, 
del Grupo Iberoamericano de la Unión Internacio-
nal de Magistrados (UIM, “IAJ” por sus siglas en in-
glés), en el ámbito mundial.

Este departamento es conducido actualmen-
te por el Director y ex Presidente de la ANM (2008-
2012), Leopoldo Llanos, quien hoy ocupa además el 
cargo de vocal de la Directiva de FLAM. 

A la Asociación Nacional de Magistrados del 
Poder Judicial de Chile le correspondió  organi-
zar la 62ª Asamblea General de la Federación Lati-
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noamericana de Magistrados (FLAM) y Reunión del 
Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de 
Magistrados (UIM) que se llevaron a cabo conjunta-
mente en la ciudad de Santiago entre los días 5 y 9 
de mayo de 2013, evento que en su conjunto reunió 
a delegaciones y magistrados que concurrieron en 
representación de las 18 asociaciones que integran 
la federación, provenientes de Latinoamérica, el Ca-
ribe, España y Portugal, con una asistencia que su-
peró el centenar de jueces entre delegados y acom-
pañantes

Esta cita, al igual que en años anteriores, permi-
tió la plena integración de la Judicatura chilena con 
sus pares de la región y contó con la presencia del 
Presidente de la UIM, Gerhard Reissner.

Con ocasión de dicha reunión, se emitieron 4 
declaraciones: la de Santiago por la 62ª Asamblea 
General de FLAM; la del Grupo IBA de la UIM y las de 
FLAM por los casos especiales de Argentina y Perú. 

Respecto de la situación de la Judicatura trasan-
dina, ya a fines de abril, la Asociación Nacional de 
Magistrados de Chile había emitido un pronuncia-
miento en su apoyo, señalando observar con hon-
da preocupación las propuestas de reforma al Po-
der Judicial de la República Argentina, impulsados 
por el Poder Ejecutivo de esa Nación y solidarizan-
do con los jueces argentinos.

La institución hizo llegar también por interme-
dio del Presidente de la Asociación de Jueces y Ma-
gistrados de Honduras (ASOJMAH) y la Presiden-

cia de la Corte Suprema del país centroamericano 
sus sinceras condolencias a la familia y colegas de 
la jueza de la localidad de El Progreso, Mireya Men-
doza (Q.E.P.D.), quien perdiera la vida en un cobarde 
atentado el 24 de julio.

En otro ámbito, la Asociación chilena continuó 
pendiente de la evolución de la situación procesal 
de la jueza venezolana María Lourdes Afiuni, ha-
biéndose programado para el próximo período una 
serie de charlas a lo largo del país con énfasis en su 
caso relacionado con el principio de independen-
cia judicial. 

Al cierre de esta edición, el Director del depar-
tamento, Leopoldo Llanos, preparaba su participa-
ción en la 56ª Asamblea de UIM en Yalta, Ucrania, 
programada para los días 5-10 de octubre de 2013.  

Proyectos e inversiones

El Departamento de Proyectos e Inversiones 
está dirigido por el Protesorero de la Asociación, 
Magistrado Alvaro Flores, y durante el período se 
hizo cargo de la distribución del Fondo para Activi-
dades Regionales creado por acuerdo de Directorio 
el 23 de noviembre de 2012, el cual fue destinado 
a financiar actividades propias de las asociaciones 
locales. 

Se encomendó entonces a dicho Director la ela-
boración de un reglamento (ver Anexos), aproba-
do durante la sesión del 22 de marzo de 2013, y 
quedando facultados –por acuerdo de Directorio y 
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previsión reglamentaria-  los Directores Luis Aedo, 
Patricio Souza y Alvaro Flores para ejecutar la asig-
nación de los fondos presentados conforme las pe-
ticiones hechas en la víspera por las Regionales para 
ser ejecutados durante el año 2013, por un monto 
total de $20.000.000 (veinte millones). 

El exitoso proceso de postulación permitió así 
cumplir un sentido anhelo de la Asociación en or-
den a promover la gestión autónoma de activida-
des que los propios asociados definan como rele-
vantes para el cumplimiento de los fines estatutarios 
conforme a las particularidades y necesidades defi-
nidas por cada Asociación Regional, privilegiándo-
se aquellas que no quedan cubiertas por el campo 
de acción del Instituto de Estudios Judiciales Hernán 
Correa de la Cerda, de la Asociación de Magistrados.

Para el proceso de 2014, el Directorio definió ya 
un aumento en la asignación de recursos, llevan-
do el monto del fondo a repartir hasta un total de 
$25.000.000 (veinticinco millones).

PROYECTOS   fINANCIADOS CON EL fONDO DURANTE 2013

REGIONAL ACTIVIDAD

ARICA · Campeonato de futbolito

· Gymcana

· Cicletada familiar

ANTOFAGASTA · Seminario Principio de Igualdad y No 

Discriminación por Orientación Sexual 

y Género

· Seminario sobre Argumentación

COPIAPÓ · Seminario Principio de Igualdad y No 

Discriminación por Orientación Sexual 

y Género

· Seminario sobre Sistema de Recursos 

Procesales

LA SERENA · Actividad recreativa de Fin de Año

VALPARAÍSO · Seminario sobre Prevención del Abu-

so Sexual

· Seminario Principio de Igualdad y No 

Discriminación por Orientación Sexual 

y Género

SANTIAGO · Seminario Principio de Igualdad y No 

Discriminación por Orientación Sexual 

y Género
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PROYECTOS   fINANCIADOS CON EL fONDO DURANTE 2013

REGIONAL ACTIVIDAD

SAN MIGUEL · Seminario Principio de Igualdad y No 

Discriminación por Orientación Sexual 

y Género

· Master Tutela Derechos Fundamentales

TALCA · Seminario sobre Modificación al Códi-

go Civil - Protección al Menor

· Seminario Principio de Igualdad y No 

Discriminación por Orientación Sexual 

y Género

· Seminario Lanzamiento Manual de De-

rechos Campesinos para Jueces y Juezas

CHILLÁN · Actividad recreativa de Fin de Año

· Actividad recreativa de Fiestas Patrias

· Cena de camaradería

· Seminario Principio de Igualdad y No 

Discriminación por Orientación Sexual 

y Género

CONCEPCIÓN · Manejo de Estrés - Meditación del So-

nido Primordial

· Seminario Principio de Igualdad y No 

Discriminación por Orientación Sexual 

y Género

Conferencia Profesor Claus Roxin

REGIONAL ACTIVIDAD

TEMUCO · Seminario Principio de Igualdad y No 

Discriminación por Orientación Sexual 

y Género

· Seminario sobre Autocuidado y Mane-

jo de conflictos

· Seminario sobre Actualización en De-

recho Civil

VALDIVIA · Seminario Principio de Igualdad y No 

Discriminación por Orientación Sexual 

y Género

· Seminario Sobre Relaciones Familiares 

y Derechos del Niño

PUERTO 

MONTT

· Jornada sobre Autocuidado y Manejo 

de Estrés

· Segundas Jornadas Chilotas de  Derecho

· Seminario Principio de Igualdad y No 

Discriminación por Orientación Sexual 

y Género

COYHAIQUE · Seminario Internacional sobre Fortale-

cimiento Gremial

PUNTA ARENAS · Encuentro Binacional de Magistrados 

de la Patagonia Austral
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Capacitación

El Departamento de Capacitación de la Asocia-
ción de Magistrados está dirigido por su Presidente, 
Rodrigo Cerda, y durante el período organizó y par-
ticipó de una serie de actividades de carácter acadé-
mico y de perfeccionamiento tanto en Chile como en 
el extranjero como parte de su plan de trabajo.

La unidad se propuso para el bienio organizar 
congresos, seminarios, conferencias y jornadas de 
estudio en el ámbito jurídico, ético y otras áreas de 
interés; auspiciar o patrocinar actividades de capa-
citación y perfeccionamiento vinculadas con la fun-
ción jurisdiccional y el estudio del derecho, así como 
realizar o encargar estudios de interés jurídico y fo-
rense además de publicar virtualmente en la página 
web de la ANM los estudios, análisis y comentarios 
que los asociados realicen respecto de las distintas 
áreas de juzgamiento, entre otras tareas.

Gracias al compromiso y colaboración de diver-
sos asociados a nivel nacional, se establecieron  ob-
jetivos generales y específicos a través de su progra-
ma, vinculándose con otros departamentos como 
el de Modernización y Reformas Procesales y el de 
Comunicaciones para la promoción y difusión de 
cada una de sus actividades durante el período.

Las actividades del Departamento de Capacita-
ción incluyeron la participación de su Director en 
diversos seminarios y charlas en Santiago y Regio-
nes como fuera del país. 

Una de las primeras actividades de coordinación 
del departamento fue la facilitación del Seminario 
“Reforma a la reforma, la visión  de jueces, fiscales y 
defensores” organizado por la Facultad de Derecho 
de la Universidad San Sebastián y que tuvo lugar en 
el aula magna de esa casa de estudios el 13 de di-
ciembre de 2012 con participación de la Vicepresi-
denta de la ANM, María Francisca Zapata.

El 21 de febrero la ciudad de San Juan en la Ar-
gentina recibió la visita del Presidente de la Aso-
ciación Nacional de Magistrados para ofrecer una 
conferencia sobre el funcionamiento del sistema 
procesal penal chileno en el Colegio de Magistra-
dos de esa provincia trasandina, panel que com-
partió con el Presidente de la Federación Argentina 
de la Magistratura (FAM), Víctor Vélez, quien ofreció 
una charla sobre el juicio por jurado. 

Durante la celebración del Día del Juez 2013, 
efectuada el 17 de mayo en dependencias de la 
Universidad San Sebastián en Puerto Montt, el Pre-
sidente dictó la charla “Ética y Carrera Judicial”.

En tanto, a comienzos de junio, una completa 
exposición acerca del sistema procesal penal chile-
no realizó en Madrid el Presidente Rodrigo Cerda en 
el marco del seminario “La reforma del proceso pe-
nal chileno. ¿Un modelo para España?”, en el que se 
abordaron la reforma de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal y en cuyo anteproyecto trabajaba a la sa-
zón el Ministerio de Justicia de España tras haber 
recibido la propuesta de la comisión de expertos. 
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A la actividad asistieron también por Chile el 
Presidente del Tribunal Constitucional de Chile, 
Raúl Bertelsen y la Fiscal Regional Metropolitana 
Occidente, Solange Huerta.

El 5 de septiembre se llevó a cabo el Seminario 
Internacional sobre Derecho de Pueblos Originarios 
y Aplicación del Convenio 169 organizado por la 
Academia Judicial y la Universidad de Concepción, 
oportunidad en la que el Presidente tuvo a su cargo 
la exposición “La aplicación jurisdiccional del Con-
venio 169 de la OIT” en el auditorio de la Corte de 
Apelaciones de la capital penquista.

Para fines de septiembre en tanto (26 y 27), es-
taba presupuestada la realización del IV Seminario 
Internacional sobre Agresión Sexual Infantil de la 
Fundación Amparo & Justicia, evento que junto al II 
Congreso Estudiantil de Derecho Penal y el III Con-
greso de Derecho Civil, ambos de la Universidad de 
Chile, contaron con el patrocinio de la Asociación 
Nacional de Magistrados.

Para los días 15 y 16 de noviembre de 2013 se 
llevaría a cabo el Primer Congreso de Ministros de 
Cortes de Apelaciones, cuyos principales destinata-
rios fueron Ministros y Fiscales Judiciales de todas 
las Cortes de Apelaciones del país, fueren asociados 
o no. En el caso de los asociados, la Asociación de 
Magistrados financiaría el traslado y alojamiento de 
un representante de las 15 Asociaciones Regionales 
fuera de la Región Metropolitana. 

Durante el Congreso, se trabajaría en sesiones 
para el análisis de temas de interés con un exposi-
tor a cargo y una discusión socializada acerca del 
mismo, culminando con una sesión para fijar las 
conclusiones y exposiciones magistrales a cargo de 
profesores connotados del área jurídica, acerca de 
temas relacionados con los del trabajo interno.

Por último, para fines de marzo de 2014 se pre-
supuestó la realización de un Congreso de Jueces y 
Juezas de Familia bajo la misma modalidad que el 
de Ministros.
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CAPÍTULO V

HECHOS RELEVANTES
El 21 de junio en dependencias del Ministe-
rio de Hacienda fue suscrito el protocolo de 
acuerdo para el otorgamiento de un incenti-
vo al retiro, ceremonia a la que asistieron, en-
tre otros, representantes de todas las asocia-
ciones gremiales judiciales, incluida la ANM.
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Declaración pública en 
el 40ª aniversario del golpe

La Asociación Nacional de Magistrados, 
emitió el 4 de septiembre una históri-
ca declaración pública motivada en la 

que pidió perdón a las víctimas de la dictadura y 
sus deudos “por acciones y omisiones cometidas” 
en ese pasaje de la historia, acto que dio la vuelta 
al mundo en el marco de la reflexión que diversas 
instituciones realizaron a la sazón por la conme-
moración de los 40 años del quiebre institucional 
de 1973.

El texto de la declaración, fue del tenor siguiente:
“Con ocasión de cumplirse 40 años desde el 

quiebre de nuestra democracia el año 1973, con 
la consecuente instauración de una dictadura mi-
litar bajo la cual se perpetraron, indiscutiblemente 
desde el Estado, sistemáticas, extendidas y brutales 
violaciones a los derechos humanos de los habitan-
tes de nuestro país, el Directorio de la Asociación 
Nacional de Magistrados del Poder Judicial de Chile 
ha decidido no seguir al margen de la necesaria re-
flexión que a todas las instituciones esenciales de la 
República cabe en torno a estos hechos.

Estimamos que no es posible eludir la respon-
sabilidad histórica de nuestra judicatura en rela-
ción a la vulneración de los derechos básicos de la 
persona humana producidos durante el régimen 
dictatorial. Hay que decirlo y reconocerlo con cla-
ridad y entereza: el Poder Judicial y, en especial, la 
Corte Suprema de la época, claudicaron en su la-

bor esencial de tutelar los derechos fundamenta-
les y proteger a quienes fueron víctimas del abu-
so estatal.

Nuestra judicatura incurrió en acciones y omi-
siones impropias de su función, al haberse nega-
do, salvo aisladas pero valiosas excepciones que 
nos honran, a prestar protección a quienes recla-
maron una y otra vez su intervención. La inadmisi-
bilidad o el rechazo por parte de nuestros tribuna-
les de miles de recursos de amparo, muchos de los 
cuales fueron fundadamente interpuestos en nom-
bre de compatriotas de cuya suerte nunca más se 
supo,  la negativa sistemática a investigar las accio-
nes criminales perpetradas por agentes del Estado 
y la renuencia a constituirse personalmente en cen-
tros de detención y tortura, sin duda alguna, contri-
buyeron al doloroso balance que en materia de de-
rechos humanos quedó tras ese gris período.

El  Poder Judicial pudo y debió hacer mucho 
más, máxime cuando fue la única institución de la 
República que no fue intervenida por el gobierno 
de facto.

Establecido lo anterior, como Asociación Na-
cional de Magistrados, sin ambigüedades ni equí-
vocos, estimamos que ha llegado la hora de PEDIR 
PERDÓN a las víctimas, sus deudos y a la sociedad 
chilena por no haber sido capaces, en ese trance 
crucial de la historia, de orientar, interpelar  y moti-
var a nuestra institución gremial y a sus miembros, 
en orden a no desistir de la ejecución de sus debe-
res más elementales e inexcusables, a saber, el cum-
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plimiento de la función cautelar que en sí misma 
justifica y explica la existencia de la jurisdicción.

Este perdón que hoy se pide, lejos de constituir 
una actitud de animadversión gratuita hacia algún 
sector, persona o grupo, constituye la genuina ex-
presión de un compromiso férreo y claro en el pre-
sente y hacia el futuro de nuestra judicatura con la 
tutela, protección y promoción de los derechos fun-
damentales de la persona humana, incluso y muy 
especialmente en contextos en los cuales estos se 
vean más expuestos y vulnerables, como garantía 
de que nunca más a las personas que habitan el te-
rritorio de nuestro país les será vedado el acceso a 
la justicia.

En el mismo orden de ideas, con serenidad y fir-
meza, invitamos a la Excma. Corte Suprema a reali-
zar también la necesaria reflexión crítica en relación 
con sus propias actuaciones y omisiones del pasa-
do, mediante las cuales no dispensó a los persegui-
dos ni a las víctimas la protección jurisdiccional que 
tanto y reiteradamente le fue reclamada.

Abrigamos la esperanza de que la actual Excma. 
Corte Suprema, cuyo rol de tutela de los derechos 
fundamentales ha quedado de manifiesto en el 
ejercicio presente de su función, no desoiga la sen-
tida solicitud de los jueces que aspiran a distanciar-
se de un oscuro pasado que involuntariamente han 
recibido como herencia. La respuesta que espera-
mos aliviará a las actuales y futuras generaciones de 
magistrados de la vergüenza y oprobio anudados a 
este capítulo de nuestra historia, una de cuyas pá-

ginas más innobles habla de quien, ejerciendo en 
marzo de 1975 la Presidencia del más alto tribunal, 
no sólo negaba la existencia de las torturas y atroci-
dades que sufrían nuestros compatriotas, sino que 
al mismo tiempo expresaba que las Cortes estaban 
abrumadas por los numerosos recursos de amparo 
que, en sus palabras, habían traído perturbaciones 
a la administración de justicia.

Nos parece que se trata, por último,  de un paso 
esencial destinado a contribuir al reposicionamien-
to de la tradicional dignidad moral y republicana de 
nuestro Poder Judicial, en el seno de nuestra aún jo-
ven democracia.

Suscrita por Rodrigo Cerda, Presidente; María 
Francisca Zapata, Vicepresidenta; Cecilia Vega, Te-
sorera; Luis Aedo, Secretario de Actas; Alvaro Flores, 
Protesorero; Nancy Bluck, Directora y Patricio Sou-
za, Director”.

Relación con autoridades afines

El Presidente fue recibido en numerosas opor-
tunidades por el Presidente de la Excma. Corte Su-
prema, Ministro Rubén Ballesteros, para tratar di-
versos temas de interés gremial, entre los que cabe 
mencionar el proyecto de ley sobre destinación de 
jueces, la iniciativa de las asociaciones gremiales 
del Poder Judicial de promover el pago de un bono 
como incentivo al retiro a quienes se encuentren en 
edad legal de jubilar o la solución pendiente para la 
situación que afecta a los jueces de capital de pro-
vincia excluidos del pago del bono de nivelación. 
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A comienzos de abril, se hizo al Presidente Ba-
llesteros de una misiva en la que, con base en con-
versaciones previas referidas a la posibilidad de im-
pulsar una agenda común sobre temas de interés 
que importen al Poder Judicial y a la Asociación de 
Magistrados, se le manifestó el interés del gremio 
por impulsar la creación de una mesa de trabajo a 
fin de avanzar en toda iniciativa que, relacionada 
con el cumplimiento de los objetivos instituciona-
les fijados en el Plan Estratégico, por un lado, y en 
los acuerdos de los órganos resolutivos de esta Aso-
ciación por el otro, todo ello con un horizonte de 
colaboración e integración en áreas y proyectos afi-
nes donde la coincidencia sea posible.

Especial mención merece la buena disposición 
del Presidente de la Excma. Corte Suprema para 
acoger las inquietudes planteadas a fines de 2012 
a la reglamentación contenida en la Circular N° 156 
del H. Consejo Superior de la Corporación Adminis-
trativa del Poder Judicial y el apoyo recibido a tra-
vés del auspicio y patrocinio de una serie de acti-
vidades gremiales relevantes del período, entre las 
que destacó la 62ª Asamblea General de la Federa-
ción Latinoamericana de Magistrados.

A comienzos de mayo en tanto, el Presidente Ro-
drigo Cerda sostuvo un positivo encuentro  con la mi-
nistra de Justicia Patricia Pérez, audiencia en la que 
se trataron diversos temas de interés gremial para los 
que se pidió el apoyo de la cartera, haciéndose en-
trega de una carpeta con antecedentes sobre las ini-
ciativas que interesan a la institución, entre las que se 
cuentan la nivelación de jueces de capital de provin-

cia; el incentivo al retiro y la incorporación de los jue-
ces al estatuto de la ley 19.296 sobre asociaciones de 
funcionarios de la administración del Estado.

Nivelación de jueces de capital de provincia

A fines de junio pasado, fue creada una comi-
sión especial encargada de reimpulsar institucio-
nalmente la aspiración gremial pendiente por la 
asignación de nivelación de la que fueron excluidos 
los jueces de capital de provincia.

La instancia está integrada por los asociados Cé-
sar Panés; Ministro de la Corte de Apelaciones de 
Concepción; María Soledad Piñeiro, Juez de Tribu-
nal Oral en lo Penal de Valdivia; Miguel García, Juez 
de Garantía de Puerto Montt; Verónica Vymazal, 
Jueza de Familia de Osorno y Marcelo Reuse, Juez 
de Tribunal Oral en lo Penal de Osorno.

Comenzó así un nuevo capítulo de esta larga as-
piración gremial, que en los últimos años los suce-
sivos Directorios Nacionales y Asociaciones Regio-
nales han gestionado con la cartera de Justicia y 
sus titulares, así como con los Presidentes de la Cor-
te Suprema, parlamentarios de diversos sectores y 
otras autoridades con relativo apoyo y disposición 
para promover que se legisle.

A fines de agosto y en cumplimiento de un man-
dato de la Junta de Presidentes Regionales del 24 
de agosto, se reiteró en una presentación formal 
al Ministerio de Justicia la petición de promover el 
otorgamiento del “bono de nivelación” a los magis-
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trados que perciben la remuneración correspon-
diente al grado VI de la escala de sueldos del Escala-
fón Primario del Poder Judicial que fueron excluidos 
de la 19.531, que en 1997 otorgó un bono de nivela-
ción a todas las categorías y que inexplicablemente 
dejó fuera sólo a dichos jueces. 

 
En el escrito, dirigido a la Ministra Patricia Pérez, el 
Presidente de la ANM planteó a la secretaria de Es-
tado la necesidad imperiosa de poner término a la 
omisión mencionada, en atención a que “los jue-
ces de capital de provincia (grado VI), son los únicos 
que no ven incrementadas sus rentas por concepto 
del bono o asignación de nivelación, no existiendo 
ninguna razón que lo justifique”.

En efecto y según la petición, “atendida la in-
comprensible omisión aludida, actualmente la dife-
rencia entre un grado VI y el grado inmediatamen-
te superior, es de aproximadamente $750.000.- y en 
cambio, entre el grado VI y el inmediatamente infe-
rior, escasamente sobrepasa los $250.000”, cierra el 
texto, asignación que sí es pagada a las autoridades 
de la Corporación Administrativa del Poder Judicial 
(CAPJ) que se encuentran “asimiladas” a ese grado, lo 
que torna aún más injusta, arbitraria e incompresible 
la exclusión, pues sí fue concedida expresamente al 
grado VI de la CAPJ y no al grado VI correspondiente 
a los jueces de ciudad capital de provincia.

Similar presentación se hizo a comienzos de abril 
al Presidente de la Corte Suprema, oportunidad en la 
que se le hizo llegar a la autoridad los antecedentes 
como base para impulsar en forma conjunta esta ini-

ciativa, lo que se condice con el objetivo estratégico 
de fortalecimiento de la carrera judicial y funciona-
ria en el aspecto remuneracional, declarados ellos en 
el mapa contenido en el Plan Estratégico 2011-2015.

Traslado de jueces

Respondiendo a un mandato de la Junta Nacio-
nal Extraordinaria celebrada en Santiago el 24 de 
noviembre de 2012, se mandató al Directorio para 
solicitar al Presidente de la Corte Suprema y al Ho-
norable Consejo Superior de la CAPJ la elabora-
ción de una nueva reglamentación que se ajustare 
al sentido del artículo 101 del Código Orgánico de 
Tribunales, en atención a que el texto reglamenta-
rio vigente excedía los límites legales y presentaba 
problemas de interpretación.

Junto con lo anterior se propuso implementar 
mesas técnicas regionales para generar información 
técnica específica por tipos de tribunal que sirvieran 
para adoptar las decisiones, especialmente en la de-
terminación de las “cargas de trabajo”, designándose 
como coordinadora a la Jueza María Soledad Piñeiro.

El 18 de diciembre en audiencia con el Presiden-
te de la CS se hizo entrega de la solicitud formal en 
cumplimiento de lo acordado y cuyo texto fue con-
feccionado con los insumos obtenidos desde las 
mesas regionales, observándose en el documen-
to, por una parte, falta de claridad de algunos con-
ceptos (desempeño efectivo; primera destinación; 
pago de viáticos y bonos); la consideración de ele-
mentos técnicos adecuados (datos objetivos) para 
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la adopción de la decisión en beneficio del servicio 
judicial (no únicamente el ingreso de causas); la im-
portancia de la determinación certera de las cargas 
de trabajo de cada tribunal y del desequilibrio efec-
tivo en las dotaciones de jueces; que no se provoca-
ra menoscabo en la situación funcionaria, personal 
o familiar de los jueces y solicitándose una mayor 
precisión en la expresión de la voluntad del juez.

El 25 de enero, el Presidente de la Corte Supre-
ma respondió a estas observaciones en forma deta-
llada, contestando cada una de ellas. Respecto del 
desempeño efectivo, se entendió  trabajado el tiem-
po correspondiente al feriado, a los permisos, licen-
cias médicas y otras similares; en cuando a la primera 
destinación, se aclaró que se refiere a aquella efec-
tuada respecto de un determinado juez. En cuando 
a los viáticos, se aclaró la normativa aplicable y sus lí-
mites en el pago, no habiendo incompatibilidad para 
pagar diferencia de sueldo y viático, en su caso.

En cuanto a los bonos, el bono colectivo se paga-
rá proporcionalmente de acuerdo al nivel de cumpli-
miento de metas de los tribunales en que se desem-
peñe el funcionario durante el período respectivo. La 
expresión “Jueces integrantes” se entiende incluye a 
titulares, interinos y suplentes. El modelo integral en 
tanto para evaluar las cargas de trabajo considerará 
diversas variables y no sólo ingreso.

Por otra parte, se eliminó la posibilidad de utili-
zar la medida  por motivos de ausencia temporal o 
vacancia de cargos (suplentes e interinos) y se reite-
ró que no existe voluntad  de utilizar la destinación 

como mecanismo de orden disciplinario. Además, 
se establece un procedimiento más detallado para 
tramitar los reclamos de los jueces afectados por la 
medida y por último se permitirá incluir en las nó-
minas de voluntarios la especialidad del tribunal al 
que desea concurrir el juez, la ubicación del mismo 
y la duración de la destinación

Lo anterior fue incluido en un nuevo Reglamen-
to por acuerdo del H. Consejo Superior de la CAPJ 
el de 16 de enero de 2013 y comunicado median-
te Circular Nº 6 RH 012, de 24 de enero, reflejando la 
consideración de la mayoría de los planteamientos 
efectuados por nuestra Asociación, estando pen-
diente a la fecha un análisis de la nueva regulación 
por cada regional, observaciones y eventuales pe-
ticiones de mejoramiento e identificar los casos en 
que ya se hubiere aplicado la medida, para cuan-
tificar su uso y los parámetros técnicos utilizados, 
datos últimos estos que sería presentados durante 
la Convención Nacional de Pucón. 

Postnatal parental

Continuando con el apoyo dado a las juezas 
afectadas por la aplicación de la ley 20.545, tras ha-
ber patrocinado gestiones en favor de las juezas 
afectadas y habiéndose recurrido al Tribunal Cons-
titucional para solicitar la inconstitucionalidad del 
inciso 2º del artículo 6º de dicha norma, asistimos al 
fallo desfavorable por parte de éste en el mes de ju-
nio, con lo que comenzó a prepararse la vía para re-
currir a tribunales internacionales a fin de lograr la 
modificación de la norma impugnada.
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Tal como fue acordado durante la Junta Nacio-
nal de Presidentes del 24 de agosto de 2013, las Aso-
ciaciones Regionales se contactarían con las bases a 
fin de hacer un nuevo catastro de casos de afectadas o 
eventuales interesadas en sumarse a una acción ante 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Respecto de la preparación de la vía, a fines de 
septiembre se vería nuevamente la causa por el 
recurso de protección que presentaran la Juezas 
Adriana Celedón y Paola Rivas, al que se acumuló el 
de la Magistrada Carolina Llanos, y cuyo anterior re-
querimiento ante el Tribunal Constitucional fue pa-
trocinado por la Asociación de Magistrados a tra-
vés de los abogados Rafael Pereira y Patricia Silva, lo 
que fue solventado con el fondo de servicios jurídi-
cos creado específicamente para financiar la defen-
sa jurídica de los intereses gremiales.

Cabe recordar que de las tres juezas afectadas; dos 
renunciaron a la extensión del postnatal parental ante 
la expectativa de ver disminuida su remuneración – a 
pesar de ser el derecho es irrenunciable- y una se aco-
gió al beneficio sufriendo la pérdida remuneracional 
con el tope legal de 66 unidades de fomento. 

Incentivo al retiro

Tras meses de negociaciones y gestiones, se fir-
mó el 20 de junio finalmente un protocolo de acuer-
do para el otorgamiento de un incentivo al retiro de 
funcionarios, profesionales, consejeros y miembros 
del Escalafón Primario del Poder Judicial en una ce-
remonia a la asistieron los representantes de las 

asociaciones gremiales del Poder Judicial, siendo la 
de magistrados representada por el Presidente Ro-
drigo Cerda, acto que tuvo lugar en el Ministerio de 
Hacienda y que contó con la presencia de los titu-
lares de dicha cartera y Justicia, además del Presi-
dente de la Corte Suprema, entre otros personeros.

El documento establece el pago de un bono 
para todas aquellas personas que integren, entre 
otros, el Escalafón Primario del Poder que hubieren 
cumplido o cumplan 60 ó 65 años entre el 1 de ene-
ro de 2009 y el 30 de junio de 2014, según sean mu-
jeres u hombres y que presenten la renuncia volun-
taria a sus cargos desde la fecha de publicación de 
la presente ley y hasta el 31 de marzo de 2015.

Este bono consiste en un mes de remuneración 
imponible, con un tope mensual de UF90 por cada 
año de servicio, con un máximo de 11 meses fun-
dados en la renuncia voluntaria. Se establece asi-
mismo una bonificación adicional de UF395 para 
aquellas personas que se encuentren afiliadas y hu-
bieren cotizado en el sistema de AFP.

Por último, el bono es incompatible con el otor-
gado por la ley 19.544 (conocida como el “Carame-
lo”); no así con el desahucio vigente de conformidad 
con el artículo 13 transitorio del decreto con fuerza 
de ley Nº 29 de 2005 del Ministerio de Hacienda que 
fijó el texto refundido del Estatuto Administrativo.

Según lo expresado en su oportunidad por el 
ministro de Hacienda, Felipe Larraín, la iniciativa de-
biera pasar a la Secretaría General de la Presiden-
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cia y luego por la propia Presidencia de la República 
para que por vía de mensaje pudiera ser ingresa-
do a trámite parlamentario. Una vez en el Congre-
so, los representantes de las asociaciones gremiales 
del Poder Judicial expresaron su deseo de proseguir 
en forma coordinada las gestiones para que la ini-
ciativa sea ley en el menor plazo posible.

Cabe recordar que este beneficio es el resulta-
do de largas gestiones entre las distintas asociacio-
nes gremiales del Poder Judicial con la Dirección de 
Presupuesto del Ministerio, las que en el caso de la 
Asociación de Magistrados fueron conducidas por 
el actual Director y Ex Presidente Leopoldo Llanos.

Hacia fines de este período, el proyecto sin em-
bargo se encontraba aún en etapa de revisión inter-
na por parte del Gobierno, estando los gremios a la 
espera de que fuese presentado al Congreso para 
su tramitación. 

Fondos concursables para Regionales

Con motivo del acuerdo adoptado por la Asam-
blea en la Convención Nacional realizada en Talca en 
orden a ajustar la cuota social a contar de noviem-
bre del año pasado para llevarla hasta un 0,4% de la 
remuneración por categorías y dar aplicación así a 
lo dispuesto por los estatutos, el presupuesto de la 
Asociación registró excedentes en el ejercicio presu-
puestario correspondiente a un período de diez me-
ses, comprendido entre noviembre de 2012 y el 31 
de agosto de 2013, a los que se propuso darle un des-
tino útil bajo la denominación primitiva de “fondo de 

inversión”, determinándose luego distribuir un total 
de $ 20.000.000 para distribuirlos entre las Asocia-
ciones Regionales, suma que sería distribuida contra 
presentación de proyectos, previo estudio y confor-
me lo regularen los Estatutos y posterior reglamento. 

Se encomendó entonces al Director Alvaro Flo-
res la redacción de un reglamento (ver Anexos), 
aprobado en sesión de Directorio del 22 de marzo 
de 2013, ocasión en la que se facultó a los Directo-
res Luis Aedo, Patricio Souza y Alvaro Flores para re-
cibir, estudiar y distribuir los fondos de acuerdo con 
las propuestas presentadas en la víspera por las Re-
gionales para ser concretadas durante 2013.

El proceso permitió así promover la gestión au-
tónoma de actividades y la descentralización finan-
ciera para que los propios asociados definieran qué 
proyectos resultan relevantes para el cumplimiento 
de los fines estatutarios conforme a las particulari-
dades y necesidades definidas por cada Asociación 
Regional, con la salvedad de que las propuestas no 
podían colisionar con las tareas propias del Institu-
to de Estudios Judiciales Hernán Correa de la Cerda, 
de la Asociación de Magistrados.

A fines de mayo y de acuerdo en lo previsto por 
el reglamento, la Asociación comunicó a sus Aso-
ciaciones Regionales del término del proceso de 
evaluación de iniciativas presentadas en la víspera 
por parte de estas últimas en el marco de lo acor-
dado en la Junta Nacional de Presidentes de mar-
zo, siendo el resultado el detallado en el capítulo 
respectivo de esta Memoria,  fondos que pudieron 
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ser solicitados presencialmente o a través de co-
rreo electrónico dirigido al administrador financie-
ro-contable de la ANM.

Reforma de Estatutos

El 2 de diciembre de 2012, en cumplimiento del 
acuerdo de la Junta Nacional Extraordinaria de Pre-
sidentes, el Secretario general Leopoldo Vera remi-
tió a las Regionales una propuesta de 14 puntos base 
para una eventual reforma de estatutos, a fin de que 
éstas pudieran formar mesas de trabajo y emitir sus 
propios informes para la Junta Nacional de marzo, 
plazo que fue finalmente pospuesto para la reunión 
de agosto, oportunidad en la que fue presentado un 
compilado con todas las modificaciones consensua-
das por las asociaciones de provincia que constituirá 
el anteproyecto de reforma susceptible de ser vota-
do en una próxima Convención Extraordinaria.

Cabe recordar que la Asociación es una corpora-
ción de derecho privado regida por el título del Li-
bro Primero del Código Civil, y por el Reglamento 
de Concesión de Personalidad Jurídica del Ministe-
rio de Justicia.

Durante la 35ª Convención Ordinaria de Valdivia 
en 2007, se reconoció la necesidad de reformar sus 
Estatutos en torno a los principios de reconocimien-
to de la pluralidad de ideas y corrientes; autonomía 
Gremial; paridad; reconocimiento  de conceptos éti-
cos asociativos y fuero gremial para los representan-
tes de la misma, acordándose instalar una Comisión 
que debía entregar un proyecto a ser aprobado en 

una  Convención Extraordinaria, con base , además 
del Estatuto de la Asociación Mundial de Jueces, en 
el estudio del Estatuto del Juez Iberoamericano y la 
Ley de Asociaciones de Profesionales del Estado.

El trabajo de esta Comisión se llevó a cabo en 6 
reuniones en Santiago, la última de ellas en agosto 
de 2008 y para cuyo funcionamiento se contó con 
la asesoría profesional  del abogado Patricio Cava-
da Artigues, arribándose a un proyecto de reforma 
de los Estatutos.

En la Convención Nacional Ordinaria de Coyhai-
que 2008 se realizó la presentación y anteceden-
tes de la Comisión Revisora de Estatutos, haciéndo-
se patente la necesidad de urgir por la modificación 
de la ley 19.296 sobre Asociaciones de funcionarios 
de la Administración del Estado, que actualmente 
impide a los miembros del Poder Judicial organi-
zarse conforme a sus disposiciones, lo que más tar-
de daría pie a la presentación de un proyecto de ley 
que se encuentra actualmente en tramitación. 

En Coyhaique, sólo dos propuestas fueron apro-
badas, desechándose todo el resto, lo cual mantuvo 
paralizada hasta este período la discusión en torno 
a la modificación de los Estatutos de la ANM y cuyo 
compilado esperaba ser informado a los asociados 
durante la Convención Nacional de Pucón. 

Sanción ética a Diputado

Por incumplimiento de los deberes que estable-
ce el Reglamento de la Cámara fue sancionado a 
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comienzos de agosto el Diputado Gonzalo Arenas 
(UDI, IX Región) tras la presentación que efectuara 
a comienzos de junio la Asociación de Magistrados 
en la que solicitó el pronunciamiento de la Comi-
sión de Ética por las expresiones que el parlamenta-
rio vertió el 20 de mayo a través de la red social Twit-
ter y que luego ratificó en una entrevista radial en la 
que señaló que uno de los requisitos para ser juez 
era “ser imbécil” en alusión a sendas resoluciones de 
jueces de garantía cuyo contenido no compartió.

Según señala el documento, a juicio de la Comi-
sión, las expresiones del diputado Arenas “vulneran 
lo preceptuado en el artículo 321, número 3, literales 
c) y f ) del Reglamento de la Cámara de Diputados, en 
cuanto a que ellas no se condicen con la exigencia de 
desempeñar los cometidos parlamentarios con una 
conducta acorde a su investidura. Asimismo, es de-
ber de los diputados ser justos y respetuosos en el 
trato con cualquier autoridad o funcionario público 
y, en este caso, claramente las expresiones son igno-
miniosas y generan un descrédito de la magistratura 
frente a la ciudadanía”, puntualizó la resolución.

Trascendió que hecha la denuncia de la Asociación 
de Magistrados, la Comisión invitó al parlamentario a 
su sesión del martes 18 de junio, con el propósito de 
que diera cuenta respecto de la veracidad de las afir-
maciones que se le imputaban y de los demás antece-
dentes que pudiera aportar, las que fueron confirma-
das por el Diputado, quien se negó a retractarse.

Asimismo, la Comisión reiteró la conveniencia 
de “entregar un trato deferente a toda autoridad 

que ejerza un poder constitucional y legalmente 
constituido. En ese sentido, la misma reclamación 
que normalmente hacen los diputados de respeto a 
sus atribuciones es válida y legítima respecto de las 
demás autoridades púbicas”, señala el documento.

Prosigue la resolución: “El derecho a opinión, e 
incluso a disentir de las resoluciones de otros Pode-
res del Estado, que les asiste a los ciudadanos y a los 
diputados no puede significar una descalificación 
personal o colectiva de las autoridades que están 
llamadas a resolver dichos conflictos en la sociedad, 
pues tales actitudes no se avienen con el clima de 
respeto y deferencia debida que se les exige a quie-
nes ejercen potestades públicas ni contribuye al cli-
ma de armonía y paz social que el desarrollo del Es-
tado de Derecho exige para su plena vigencia”.

Si bien la instancia otorgó al parlamentario la 
atenuante de haber reconocido los hechos por los 
que se le reprochó, ello no impidió que se le amo-
nestare recomendándole que a futuro se sujete al 
cumplimiento de los deberes que establecen el 
Reglamento de la Cámara y demás disposiciones 
aplicables, con especial énfasis en sus declaraciones 
públicas, al tiempo que fijó una multa equivalente 
al 1% de su dieta mensual.

Sin lugar a dudas, la resolución sienta un im-
portante precedente que podría pesar a futuro a la 
hora de expresarse críticas al ejercicio de las facul-
tades de un juez, más allá de la impugnación judi-
cial o comentario académico en términos injuriosos 
e inapropiados para un Estado Democrático de De-
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recho con pleno apego al respeto por la autonomía 
e independencia de los tribunales y sus titulares. 

Amparos gremiales

El amparo gremial ante el Directorio de la Aso-
ciación Nacional de Magistrados de Chile tiene por 
fin dar protección a los asociados cuando se atente 
contra su independencia para decidir los casos so-
metidos a su conocimiento, por actos o hechos ar-
bitrarios o ilegales, sean éstos ejecutados por órga-
nos internos del Poder Judicial, o por órganos, entes 
o personas ajenos al mismo y tiene su origen en la 
Convención Nacional de Valdivia, 2007.

Según indica su reglamento, la protección de 
la independencia interna de los jueces “se otorga-
rá cuando el atentado referido en el artículo an-
terior se manifieste por la vía de un procedimien-
to disciplinario en que no se respeten las garantías 
un debido proceso; de calificaciones anuales mani-
fiestamente arbitrarias; y cuando se ejerzan presio-
nes por otros miembros de de la judicatura sobre 
las cuestiones que corresponda decidir a los jueces 
en el ámbito de sus atribuciones”.

En tanto, la protección de la independencia ex-
terna de los jueces “tendrá lugar cuando los aten-
tados en contra de aquella se ejecuten por perso-
nas, órganos o entes extraños a la judicatura, ya sea 
por vías de hecho ejercidas en la persona del magis-
trado, o ya sea por vías institucionales en los casos 
en que estas últimas no sean las que correspondan 
para impugnar una decisión jurisdiccional”.

Durante el período, fueron presentados dos am-
paros gremiales a solicitud de la asociada Nancy 
Bluck, en abril, por estimarse –de acuerdo con los 
antecedentes que la asociada presentó- que la san-
ción impugnada no se condecía con la resolución que 
aprobó el sobreseimiento de la investigación dirigi-
da en su contra, la que además no está contemplada 
tampoco en el catálogo de sanciones a que los jueces 
de la República están  expuestos, ni responde a fal-
ta alguna objetivamente tipificada, pues, se alegó, no 
obedeció sino al ánimo subjetivo de los ministros que 
componen el Pleno de la Iltma. Corte de Apelaciones 
aludida en el escrito.

El segundo en tanto fue interpuesto en virtud de 
una solicitud de amparo gremial presentada por los 
jueces titulares del Tribunal de Familia de Temuco en 
favor del juez Eliecer Cayul Gallegos, que una vez rati-
ficada por éste fue admitida conforme a nuestra regla-
mentación interna, solicitándosele a la Señora Presi-
denta de la Corte, y por su intermedio, a los miembros 
no inhabilitados de ésta, que examinaran en concien-
cia si reunían las condiciones que asegurasen la impar-
cialidad que exigía el debido proceso para juzgar, en 
torno a los hechos imputados por el ministro instruc-
tor, al juez aludido, y en definitiva, adoptar las medidas 
conducentes para dar estricta aplicación al procedi-
miento establecido en el Acta Nº 129-2007, procedien-
do a desechar los cargos formulados. 

Renovación de la imagen corporativa

Un análisis realizado por el Departamento de Co-
municaciones de la Asociación a fines de 2012 dio 
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cuenta de la necesidad de renovar la imagen corpo-
rativa de la institución, con énfasis en su actual lo-
gotipo, en función de una serie de complejidades 
detectadas en el último tiempo en su aplicación 
gráfica y su paulatina obsolescencia.

Fue así que a objeto de validar cualquier cam-
bio, se llamó a un concurso interno para la creación 
de un logotipo para la Asociación a fines de marzo, 
el cual fue publicitado a través de los medios pro-
pios y redes sociales y que posteriormente fue am-
pliado a públicos externos con especial énfasis en 
las escuelas de diseño gráfico y publicidad de la ca-
pital, sujeto a las bases que fueron publicadas en 
nuestro sitio web institucional y cuyo plazo para la 
entrega de las propuestas vencía el 30 de septiem-
bre, esperándose para el próximo período su defini-
ción e implementación. 

Este proceso se conecta además con la renova-
ción institucional que enfrenta la Asociación actual-
mente y que la ha llevado a ver incrementado signi-
ficativamente su perfil y escala en los últimos años, 
en el marco de una modernización que ha ido des-
de su administración y profesionalización de áreas 
de servicios y asesorías hasta sus estatutos y regla-
mentos.
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El destacado jurista argentino Julio Bernardo Maier 
(der) expone en la Segunda Jornada sobre Derecho 
Penal organizada por la Asociación Regional de 
Magistrados de la VI Región, junto al Ministro de la 
Corte Suprema Carlos Künsemüller (izq).
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En este capítulo se presenta un resumen de 
las principales actividades llevadas a cabo 
por las Asociaciones Regionales de Magis-

trados durante el período.

ARICA

A través de los fondos concursables para asocia-
ciones regionales, la Asociación de Magistrados lo-
cal organizó una “cicletada” y corrida familiar que se 
llevó a cabo el 27 de julio en el balneario de playa 
Chinchorro con participación jueces, juezas y sus fa-
milias y a la que fueron también invitados fiscales 
y defensores en una actividad recreativa en la que 
se premió la participación y no la competencia en 
la que cerca de 100 personas se dieron cita frente 
al mar. 

El evento contó con el apoyo de la Asociación 
Chilena de Seguridad, la Municipalidad de Arica y 
empresas que colaboraron con la reparación de bi-
cicletas y ofrecieron alimentación saludable a los 
participantes. 

De esta forma, la Regional concretó una inédita 
jornada para la práctica familiar del deporte y el es-
parcimiento que cumplió plenamente sus objetivos 
al incentivar una vida saludable, la integración y ca-
maradería con otros profesionales del sector. 

ANTOFAGASTA

El 20 de agosto por la tarde se llevó a cabo en 
la biblioteca de la Corte de Apelaciones de Antofa-

gasta un taller de capacitación sobre “Máximas de 
la Experiencia y Razonamiento Judicial” con partici-
pación de jueces de todas la jurisdicción y organiza-
da por la Asociación Regional de Magistrados local. 

La actividad contó con las exposiciones de los 
académicos Enrique Letelier y Cristóbal Joannon, 
cuyas charlas versaron sobre “Litigación Oral y Ra-
zonamiento Judicial” y “Estructuras de Argumenta-
ción y su relación con las Máximas de la Experien-
cia”, respectivamente. 

Los asistentes valoraron la calidad de las expo-
siciones a cargo de Enrique Letelier;  abogado, Ma-
gister en Reforma Procesal Penal y Comunicación 
Forense y Doctor en Derecho, Mención Doctor Eu-
ropeus por la Universidad de Salamanca. En tanto, 
Cristóbal Joannon es  profesor del Instituto de Ar-
gumentación de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Chile, licenciado en Filosofía y Periodis-
mo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y 
Master of Arts en Teoría de la Argumentación de la 
Universidad de Amsterdam.

Esta actividad fue financiada en parte con los 
nuevos fondos concursables para Regionales del 
período. 

SANTIAGO

Celebración del Día de la Mujer

En una sala llena a la que llegaron las ministras 
de Justicia y del Sernam, Patricia Pérez y Carolina 
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Schmidt, respectivamente, además de la artista vi-
sual María Gracia Subercaseux –quien presentó un 
trabajo sobre la violencia contra la mujer- y la Presi-
denta de la Corte de Apelaciones de Santiago Gloria 
Ana Chevesich, medio centenar de magistradas de 
la Región Metropolitana se dieron cita el 8 de mar-
zo en el edificio de los Tribunales de Familia de calle 
San Antonio para celebrar el Día internacional de la 
Mujer respondiendo a una invitación de la Regional 
Santiago -encabezada por su Presidenta Lidia Poza- 
y la Asociacion Nacional de Magistrados, represen-
tada por su Vicepresidenta María Francisca Zapata, 
en una actividad que destacó por la presentación 
de la muestra “18 segundos” de la artista y una char-
la de la académica de la Universidad Central Pauli-
na Maturana.

En representación de la Corte Suprema asistió el 
ministro Héctor Carreño, quien en una animada in-
tervención relató pasajes de su vida en pareja y ce-
rró recordando la altísima congestión que aqueja-
ba a los tribunales de familia a poco tiempo de su 
creación, rescatando el avance que han supuesto 
las mejoras en la gestión de los mismos.

En tanto, la Vicepresidenta de la Asociación de 
Magistrados, María Francisca Zapata, arribada por 
esos días desde Washington donde asistió a una 
conferencia internacional sobre “Mujer y Estado de 
Derecho”, se refirió a la necesidad de tender a la “re-
significación” a partir de la perspectiva de género 
en relación con las persistentes cuotas de asigna-
ción de cargos en desmedro de la mujer: “Los por-
centajes de mujeres en comparación con los varones 

en las cúspides estructurales permiten detectar la exis-
tencia del techo de cristal o glass ceilingen en los po-
deres judiciales de la región, incluyendo el nuestro. Por 
techo de cristal se designa todo el conjunto de prácti-
cas y maniobras que dan como resultado que las mu-
jeres sean desestimadas por los sistemas de selección”, 
señaló entonces la magistrada.

“18 segundos”

En la oportunidad, las presentes pudieron apre-
ciar las imágenes que integran la muestra “18 se-
gundos” de la fotógrafa María Gracia Subercaseux 
-presente en la ceremonia- que consideró una in-
vestigación sobre la violencia contra la mujer y un 
cuidadoso trabajo de varios meses con 25 mujeres 
de distintos sectores sociales; “es uno de los trabajos 
más conmovedores que he realizado, logramos con-
formar un “nosotras”, tuvo de mucho de sanador para 
todas”, comentó sobre su obra la reconocida artis-
ta visual.

Directiva ratifica declaración pública

A un día de la declaración pública con motivo de 
los 40 años del quiebre institucional de 1973 efec-
tuada por la Asociación Nacional de de Magistrados 
instando a la Corte Suprema a hacer una reflexión 
sobre su actuar en el período posterior al golpe y 
durante la Dictadura, la Directiva de la Regional 
Santiago ratificó el contenido de la comunicación, 
a la que dio lectura y comentó después al inicio del 
seminario “Golpe de Estado: Delito de Lesa Huma-
nidad” que contó con la presencia del ex juez Juan 
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Guzmán, la jueza uruguaya Mariana Mota y el abo-
gado Eduardo Contreras en un panel que fue mo-
derado por el coordinador de la Comisión de Dere-
chos Humanos y Género de la ANM, Daniel Urrutia. 

Vocería activa frente a la contingencia

En el plano comunicacional, la Regional Santia-
go desplegó durante el período una activa vocería 
a cargo del magistrado Eduardo Gallardo frente a 
temas de la contingencia con numerosas entrevis-
tas, declaraciones y cartas suscritas por su Directi-
va; tal fue el caso de las críticas a las resoluciones 
de los jueces de garantía judicial, la tesis plantea-
da en el libro sobre “activismo judicial” editado por 
el instituto Libertad & Desarrollo, las descalificacio-
nes del parlamentario UDI Gustavo Hasbún a pro-
pósito del fallo en el caso “Emilia” y la resolución del 
7mo Juzgado de Garantía de Santiago que determi-
nó que el Servicio Electoral y Gendarmería debían 
disponer de los elementos necesarios para que los 
imputados en prisión preventiva no acusados pu-
dieran sufragar en las elecciones de noviembre, lo 
que fue explicado por el juez Daniel Urrutia en su 
oportunidad. 

Proyectos de arte en carpeta

Para los próximos meses se espera concretar la ins-
talación de una colección de arte en el edificio de los  
Tribunales de Familia de Santiago, que en palabras 
de los artistas Marcela Rosen y Mario Soro, gestores 
de la idea junto a la Regional Santiago, “la gran varie-
dad de formas de expresión que hay en este conjun-

to de obras dará a dicho espacio una humanización 
que le es necesaria y en la que se incluirán artistas de 
todas las edades y de variadas tendencias”. 

Según ellos, el criterio de la elección de los artis-
tas fue amplio y transversal, dándole la misma im-
portancia a los artistas jóvenes, maduros y consa-
grados, este criterio está de acuerdo con el espacio 
del edificio de los Tribunales de Familia de Santia-
go en donde “por ley todos somos iguales en nues-
tros derechos y deberes. La igualdad ante la ley es 
paralela a la igualdad de condiciones de los exposi-
tores siendo esto una muestra de los criterios fun-
damentales del arte actual, que se inspira en las ex-
posiciones de arte correo en donde puede exponer 
un niño en edad escolar junto a un destacado ar-
tista de fama internacional. Así esta exposición se 
anota como una de las más adelantadas del arte  
actual en Chile en un espacio institucional”, señala 
Marcela Rosen.

Por su parte, considerando que los tribunales 
“son espacios de gran afluencia de personas, cen-
tradas la mayoría en problemáticas sociales, que 
buscan diariamente la solución de conflictos, la idea 
de entregarles colores, formas y conceptos fue a tra-
vés de una amplia muestra de las tendencias que 
imperan en el mundo del arte”, puntualizó Mario 
Soro, curador de la futura muestra. .

Artistas chilenos que han hecho historia, otros 
que la están haciendo y nuevos talentos que aso-
man, formando parte de una gran palestra de artis-
tas. Algunos ya consagrados, altamente valorados en 
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la escena del arte, quisieron estar presentes en esta 
innovadora convocatoria: Premio nacional de arte, 
premios Altazor. Otros han sido seleccionados por 
ser innovadores y destacados en su área, muy jóve-
nes algunos ya poseedores de notables talentos.

En tanto, durante el período siguiente también 
está pensada la instalación de un mural en el inte-
rior de los Tribunales del Trabajo y Juzgados de Co-
branza Laboral y Previsional de Santiago bajo el tí-
tulo “Los Trabajadores”, obra que según su creadora, 
la artista Kae Lazo, “nace de un cerro de recortes, 
desde allí se separan grupos y sub grupos con dife-
rentes enfoques de esta gran masa social, parte de 
ellas se manifiestan y resisten en diversos puntos de 
este espacio público ubicado en la calle San Mar-
tín, la instalación total consta de 14 piezas o perso-
najes recortados y pintados, están representados a 
escala humana y otras figuras pequeñas dan la idea 
de estar más lejos y así crear un ambiente de for-
mas compuestas que narran dentro de todo el pri-
mer piso del edificio”. 

“Las maderas hablan del trabajo y el cuerpo en 
su oficio y estos recortes al muro buscan reanimar 
a las personas que van pasando sobre cada una de 
estas figuras imitativas del “hombre” y potencian el 
devenir y el estar inverso en el que hacer laboral”, 
explica la muralista.

Kae Lazo trabaja en el mundo del collage y la 
pintura, retomando constantemente la gráfica y 
los medios digitales, uniendo muchas veces todas 
las herramientas para dar un resultado coherente y 

muy atractivo, su trabajo está lleno de fuerza tanto 
en los colores como en las formas que busca en el 
recorte de papel y maderas. 

La pintura se instala en los muros o en el paisaje 
a modo de intervenir mediante personajes descon-
textualizados o reproduciendo en la temática una 
labor común, relacionando y componiendo. 

SAN MIGUEL

Una de las metas propuestas por la Directiva de 
la Asociación Regional de Magistrados de San Mi-
guel fue lograr la incorporación de nuevos socios;  
meta que cumplieron con la llegada de 16 nuevos 
asociados durante el período.  

Así también se efectuaron diversas gestiones a 
favor asociados y asociadas.

Tal fue el caso de la petición de la Ministra Sylvia 
Pizarro, que en nombre de asociados de la Regional 
solicitó se efectuara una presentación al Instituto 
de Estudios Judiciales a fin de solicitar formalmente 
a la Universidad de Chile que se reconociera a ellos 
la participaron en el  Curso sobre Recurso de Protec-
ción, la calidad de Diplomado tal como ocurrió para 
aquellos magistrados que lo realizaron en 2012. Fue 
así que el Consejo del Instituto se pronunció aco-
giendo lo solicitado por la Regional, previa evalua-
ción de los antecedentes.

A fines de enero de 2013, la Directiva envió un 
oficio a los Administradores de los Tribunales de la 
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jurisdicción, informándoles que la Regional cum-
pliría funciones de intermediación entre estos y los 
magistrados asociados, a fin que éstos últimos tu-
vieran mayores facilidades para asistir a actividades 
académicas. En la misma época, se efectuó una pre-
sentación ante el Consejo de Coordinación Zonal 
de San Miguel, a fin de solicitar que a las reuniones 
que éste organismo efectuare, se invite a participar, 
con derechos a voz, a un juez por cada tipología de 
tribunal, elegidos por la Asociación Regional de Ma-
gistrados de San Miguel, solicitud que en su oportu-
nidad fue acogida por dicho consejo.

A comienzos de marzo de 2013, se dirigió una 
carta la presidenta del Colegio de Abogados en re-
presentación de los asociados Sergio Vial López y 
Jacqueline Dunlop Echavarría, Jueces Titulares del 
Primer y Segundo Juzgado de Letras de San Ber-
nardo, respectivamente, respecto de quienes dicha 
asociación gremial acogió en la víspera un amparo 
interpuesto por el abogado Jerónimo Alvear Casti-
llo, con el propósito de representar nuestra preo-
cupación por la circunstancia de haberse acogido 
el referido amparo sobre la base de aceptar como 
ciertos los hechos de que daba cuenta el referido 
recurso, sin antes solicitar informe o la opinión de 
los Magistrados en contra de los cuales se recurrió, 
situación que en opinión de ésta asociación gremial 
denostó a los jueces involucrados.

A fines de julio de este año, una comitiva enca-
bezada por el Presidente Alejandro Huberman y las 
magistradas Andrea Alarcón y Gricel Muñoz, se re-
unieron con la Jefa del Departamento Jurídico del 

Ministerio de Justicia, Gilda Espinoza, ocasión en 
que se abordó la situación pendiente de la asigna-
ción de nivelación para los Jueces de la Cuarta Ca-
tegoría.

Metas de gestión

El martes 15 de enero se llevó a efecto una reu-
nión con los magistrados pertenecientes a los Tri-
bunales de Familia de la Jurisdicción, con el obje-
to de analizar y adoptar una posición respecto de la 
metas de gestión fijadas para el año 2013, adoptán-
dose el acuerdo de remitir a la Comisión Resolutiva 
Interinstitucional una solicitud de reconsideración 
de la meta de desempeño colectivo “Plazo de Tér-
mino de Causas” en los Juzgados de Familia. 

Producto de lo anterior, el miércoles 23 de enero, 
una comitiva encabezada por el Presidente se reu-
nió con el Ministro de la Excelentísima Corte Supre-
ma y Presidente de la Comisión Resolutiva Interins-
titucional, don Guillermo Silva, ocasión en que se 
entregó la aludida solicitud de reconsideración.

Convenios

Sin perjuicio de los diversos convenios logra-
dos durante 2012, hoy publicados en la página web 
de la Asociación Nacional de Magistrados, durante 
2013 la Regional logró un importante convenio con 
la Universidad de Jaén de España y el Instituto de 
Estudios Judiciales para desarrollar el Máster Tute-
la Judicial De Derechos Fundamentales: La Protec-
ción Jurisdiccional En Materia De Género y Meno-
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res, postítulo que actualmente en desarrollo y con 
más de treinta alumnos entre jueces y abogados, 
cuya culminación será una pasantía en las ciudades 
españolas de Madrid y Jaén durante el mes de no-
viembre próximo.

Actividades de perfeccionamiento

1) Seminario “Fase Declarativa del Proceso de 
Quiebra”, impartido el día 28 de noviembre de 
2012, en la Sala de Pleno de la Corte de Apela-
ciones de San Miguel, por el Profesor Oscar To-
rres Zagal.

2) Seminario “Legitimidad de la Justicia de Fami-
lia”, impartido el día 20 de marzo de 2013, en 
dependencias del Instituto de Estudios Judi-
ciales, por la Doctora en Derecho Paulina Gó-
mez Barboza, siendo comentada la ponencia 
por don Rodrigo Cerda, Presidente de la Aso-
ciación Nacional de Magistrados, don Rodrigo 
Bustos, asesor jurídico del Instituto Chileno de 
Derechos Humanos y por los Docentes Lidia 
Casas y Cristián Lepin.

3) Visita al “Laboratorio de Criminalística Central”, 
efectuada el día 25 de marzo de 2013, ocasión 
en que una delegación integrada por la Presi-
denta de la Corte de Apelaciones de San Miguel, 
Fiscales Judiciales, Jueces, Relatores y Actuarios 
de Derechos Humanos recorrieron las distintas 
dependencias del laboratorio, y se informaron 
acerca de la última tecnología con la que cuen-
ta la Policía de Investigaciones de Chile.

4) Seminario “Reforma Procesal Civil: Oficial de Eje-
cución”, efectuado el día miércoles 17 de abril 
del año 2013, en dependencias del Instituto de 
Estudios Judiciales, exponiendo la Profesora 
Macarena Vargas Pavez.

5) Seminario “carga Dinámica de la prueba”, efec-
tuado el día miércoles 24 de abril de 2013, en 
dependencias del Instituto de Estudios Judi-
ciales, exponiendo el Profesor Jorge Baraona, 
Abogado Integrante de la Excelentísima Corte 
Suprema de Justicia.

6) Seminario “Recurso de Inaplicabilidad por In-
constitucionalidad”, efectuado el día 29 de 
mayo de 2013, en dependencias de la Cor-
te de Apelaciones de San Miguel, exponiendo 
el profesor Rodrigo Pica F, Abogado de la Uni-
versidad Central de Chile y Relator del Tribunal 
Constitucional.

7) Seminario “Infraestructura y Concesiones de 
Obra Pública”, efectuado en la Corte de Apela-
ciones de San Miguel el día 3 de Julio de 2013, 
cuyos expositores fueron Matías Daneri Bascu-
ñan, Abogado de la Universidad Central, y Jor-
ge Norambuena, Abogado de la Universidad 
de Chile.

8) Seminario “Problemáticas y Desafíos de la Ley Nº 
20.680”, efectuado en el Instituto de Estudios Ju-
diciales el día 13 de agosto de 2013, oportuni-
dad en que expusieron los Profesores Fabiola 
Lathrop, Leonor Etcheberry y Felipe Pulgar.
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Actividades recreativas

Otra de las metas que se propuso la Regional San 
Miguel fue lograr una mayor cohesión de los jueces de 
la jurisdicción, habida cuenta de la enorme necesidad 
de generar espacios de camaradería e integración, por 
lo que cual se acordó efectuar almuerzos de camara-
dería cada dos o tres meses, realizándose hasta el tér-
mino del período almuerzos en los restaurantes “Ku-
chen Haus” –el 28 de septiembre de 2012- “El Betto”, 
(27 de noviembre de 2012 y cuya organización estuvo 
a cargo de los asociados pertenecientes al Primer Juz-
gado de Familia de San Miguel) y “Catamarán”, efec-
tuado el viernes 21 de diciembre de 2012, cuya orga-
nización estuvo a cargo del Directorio de la Regional 
de Magistrados de San Miguel, con el objeto de cele-
brar las fiestas de fin de año. Dicho evento contó con 
la asistencia de un total de 56 personas. 

Por último, se llevó a cabo la celebración del “Día 
del Juez”, efectuado el miércoles 15 de mayo de 2013, 
en el Restaurante “El Republicano”, ocasión en que se 
compartió con los magistrados de la Regional Santiago.

RANCAGUA

Segunda Jornada sobre Derecho Penal

Una masiva asistencia registró la Segunda Jorna-
da sobre Derecho Penal, organizada por la Asociación 
Regional de Magistrados de la VI Región y la Fiscalía 
Regional de O’Higgins, realizada el jueves 25 de octu-
bre de 2012 en auditorio de la Corte de Apelaciones 
de Rancagua.

El alto interés -que llevó a los organizadores a 
habilitar una sala anexa para acoger al público – lo 
concitó la presencia del destacado jurista argentino 
Julio Bernardo Maier, quien abordó temas relevan-
tes y de actualidad para todos los actores del proce-
so penal reformado.

La jornada fue encabezada por el presidente de 
la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, quien dio la 
bienvenida al ilustre visitante; además, estuvieron 
presentes la subsecretaria de Justicia, Cecilia Pérez, 
el presidente de la Corte de Rancagua, Emilio Elgue-
ta, ministros del tribunal de alzada rancagüino, jue-
ces, fiscales, defensores y abogados, ente otros.

En su exposición, Maier abordó: “el principio 
acusatorio como eje central de la reforma procesal 
penal hispanoamericana” y “La víctima en la perse-
cución penal actual”. Después de hacer un repaso 
detallado de la historia judicial de América Latina, 
heredera del modelo español, Maier centró su aná-
lisis en la reforma procesal penal en el continente, 
iniciado en las últimas décadas del siglo pasado.

“Reforma que llegó para quedarse y que implicó 
una revolución cultural en lo que se entiende por 
hacer justicia, tanto así que ello significó una reno-
vación casi completa del vocabulario legal, de los 
fallos y sus fundamentos”, sostuvo Maier.

Lamentablemente, agregó, la reforma no ha 
sido entendida ni explicada bien. “¿Qué significa un 
proceso penal acusatorio? Que el proceso penal sea 
acusatorio significa que es un proceso de partes, 
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una lucha o combate intelectual entre dos o más in-
tereses contrapuestos: un acusador y un acusado. A 
lo que se suma la necesidad del conocimiento que 
permita conocer la verdad sobre un hecho ya acae-
cido. Si no se alcanza, se produce la frustración de 
quienes la pretendía”, agregó.

Otra arista tratada fue el mecanismo de los re-
cursos. El que, según Maier, “infecta al sistema pe-
nal moderno. Los recursos son un sistema alambi-
cado de control sobre resoluciones unipersonales 
para que decidan tribunales pluripersonales. Si es 
así, deberíamos volver a sistemas clásicos, como en 
Grecia con seiscientos jueces. Decidamos política-
mente cuántas personas deben juzgar y fallar”.

“Pero, ¿cómo debería operar? Soy partidario 
que los acusadores no tengan recursos para recurrir 
contra las sentencias que no satisfacen sus aspira-
ciones. Si aceptamos los recursos, podemos entrar 
en una espiral que no termina nunca. Es el princi-
pal culpable que los procesos penales se alarguen y 
que el ciudadano común no entienda porqué tiene 
que intervenir un juez, y luego otros e incluso, una 
tercera instancia”, agregó.

El derecho penal, continuó, muta de instrumen-
to de venganza social (inquisitivo) a uno que busca 
la paz social, cuyas características principales son: la 
separación de funciones entre persecutor y quien 
está llamado a juzgar; derecho de respuesta a la im-
putación; inmediación y publicidad; oralidad y con-
centración del procedimiento en audiencias suce-
sivas.

“Lo que da paso a la realización de un juicio que 
dé garantías a todos los intervinientes centrado en 
lo imputado, sin sobrepasar los límites impuestos 
por la acusación. El problema radica en saber si la 
ley que gobierna nuestra administración de justicia 
respeta o rechaza dichos principios”, sostuvo.

El ministro de la Corte Suprema Carlos Künse-
müller, quien comentó la intervención de Maier, re-
cordó que uno de los objetivos central de la reforma 
penal chilena es su adecuación del sistema a un es-
tado democrático. “Pero no se trata solo de satisfa-
cer las exigencias de un debido proceso, sino de for-
talecer las garantías constitucionales y de un mayor 
goce cotidiano de los derechos humanos”, sostuvo.

“Del anca a la montura”

El papel de la víctima en la percusión penal, se-
gún Maier se puede graficar “como la china que va 
al anca de una yegua llamada persecución penal, 
la que monta un huaso llamado fiscal, y que puede 
quedar sola si el jinete se baja del caballo”.

“Para muchos, la víctima debería tener la posi-
bilidad de tomar las riendas de la persecución pe-
nal. Yo, no estoy de acuerdo, porque eso transforma 
la acción penal pública en privada, lo que se deno-
mina autonomía del ofendido. Al contrario, lo ideal 
es lograr el concurso de la víctima como accesoria a 
la acción estatal; como auxiliar del órgano persecu-
tor. O que tenga, como he planteado en la charla, la 
posibilidad de cuestionar las acciones del ministe-
rio público ante un tribunal”, afirmó.
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-¿Cómo deberían estructurar los tribunales 
en el siglo XXI?

Como sostuve en mi presentación, no creo en 
una justicia estructurada jerárquicamente, sino en 
una que se organice horizontalmente. Otra cosa es 
el Ministerio Público, que si debe ser jerarquizado.

En ese sentido, ¿la ciudadanía entiende la ló-
gica de los procesos penales?

No. En mi opinión la ciudadanía padece el siste-
ma. No lo entiende y, en realidad lo padece como se 
padece un cáncer”.

En tanto, el viernes 26 el ilustre visitante, junto al 
presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, 
ministro Emilio Elgueta Torres, llegó hasta el Tribu-
nal de Juicio Oral en lo Penal y Juzgado de Garantía 
de Rancagua para compartir con jueces de ambos 
juzgados y firmar libros de su autoría.

TALCA

A la Asociación Regional de Magistrados de Tal-
ca le correspondió la organización de la Convención 
Nacional de 2012, evento que se llevó a cabo en el 
hotel casino de la ciudad y al que asistió un cente-
nar de jueces y juezas de todo el país, quienes junto 
con abordar el temario de la Asamblea disfrutaron 
de un nutrido programa de actividades que inclu-
yeron visitas a las termas de Quinamávida y un pa-
seo por el histórico ramal Constitución que conec-
ta a la capital del Maule con esa localidad costera. 

Se realizaron una serie de actividades recreati-

vas y de camaradería durante el período; tal fue el 
caso de la fiesta de Navidad que congregó a un to-
tal de 58 niños y niñas familiares de asociados en el 
centro de eventos Pao Pin de Talca el día 14 de di-
ciembre. 

Así también, en el plano gremial, se llevaron a 
cabo reuniones periódicas con los asociados de la 
región para recoger sus inquietudes y difundir el 
quehacer de la Asociación. De esta forma se concre-
taron 3 reuniones los días 7 de mayo y 8 de agosto 
en Talca; 6 de mayo y 7 de agosto en Curicó y 9 de 
mayo y 9 de agosto en Linares. 

Adjudicación de Fondos Concursables

En el marco de las actividades financiadas gra-
cias al recién creado Fondo Concursable para Acti-
vidades Regionales, se llevaron a cabo tres eventos 
de carácter académico:

1) Seminario sobre Análisis de la nueva regulación 
sobre cuidado personal, patria potestad y re-
lación directa y regular de niños, niñas y ado-
lescentes de la ley N°20.680. Postulado por 
el asociado Víctor Abdala Vargas. Se adjudicó 
$1.000.000 y fue concretado los días 23 y 24 de 
agosto de 2013 en el auditorio de la Corte de 
Apelaciones de Talca con participación de jue-
ces, juezas, abogados, defensores, consejeros 
técnicos y estudiantes de derecho. Contó con la 
participación de las profesoras Fabiola Lathrop; 
Maricruz Gómez de la Torre; Carolina Salinas y 
Marcela Acuña.
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2) Charla sobre Principio de igualdad y no discrimi-
nación por orientación sexual e identidad de gé-
nero. Se adjudicó $ 300.000.-

3) Seminario sobre Presentación del Manual sobre 
Derechos Campesinos. Se adjudicó $ 500.000.-

Campaña solidaria para colega

Con fecha 14 de junio de 2013, se hizo efectiva 
la entrega de una colaboración solidaria organiza-
da por esta Asociación en favor de la colega Darina 
Contreras, Juez Oral en lo Penal de Cauquenes, para 
contribuir a los altos gastos derivados de la enfer-
medad que una hija padece y que actualmente resi-
de en el extranjero.

Encuentros deportivos 

Durante el período y fruto de emprendimientos 
conjuntos con la Asociación Regional de Magistrados 
de Rancagua, se llevaron a cabo 2 encuentros deporti-
vos que fomentaron la integración y camaradería en-
tre colegas de distintas jurisdicciones y competencias:

 - 30 abril de 2013. Encuentro de futbolito entre 
jueces asociados de Talca y magistrados de la 
Región de O’Higgins, realizado en el centro de-
portivo Futbolito Las Rastras.

 - 14 junio de 2013. Encuentro de futbolito entre 
asociados de la Regional de Talca con magistra-
dos de la vecina región de O’Higgins invitando a 
fiscales y funcionarios del Maule.

Propuesta de reforma a estatutos

Con la participación de los asociados Gerardo 
Bernales Rojas, Raúl Baldomina Díaz y Jaime Cruces 
Neira –este último, Secretario de la Asociación Re-
gional de Magistrados- se concretó la elaboración 
y presentación de una propuesta local en contribu-
ción del actual proyecto de reforma a los Estatutos 
de la Asociación Nacional de Magistrados que con-
duce el Secretario General Leopoldo Vera. 

Reunión con ministra visitadora

El lunes 2 de septiembre la Directiva Regional se 
entrevistó con la Ministra de la Excma. Corte Supre-
ma Rosa Egmen Saldías, con quien además de sos-
tener un provechoso encuentro, compartió poste-
riormente una amena cena de camaradería.

VALDIVIA

Seminario “Cambios en la Legislación 
Chilena sobre responsabilidad parental”

Una exitosa jornada de perfeccionamiento tuvo 
lugar el lunes 3 de junio de 2013 organizada por la 
Asociación Regional de Magistrados de Valdivia - 
Osorno en el campus de la Universidad de Los La-
gos de esta última ciudad y a la que asistieron jue-
zas, jueces y abogados de las regiones de Los Ríos y 
Los Lagos para participar del seminario “Cambios 
en la Legislación Chilena sobre responsabilidad 
parental”.
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El evento contó con la participación de los pro-
fesores Nicolás Espejo y Fabiola Lathrop, quienes 
expusieron acerca de “Las Relaciones Familiares 
y Derechos del Niño en la Convención Sobre los 
Derechos del Niño” y “La Responsabilidad Pa-
rental en el Derecho de Familia Moderno”, res-
pectivamente.

El propósito de la actividad fue analizar los de-
safíos que la modernidad hace al derecho actual de 
familia desde la perspectiva de la responsabilidad 
parental y abordar los aspectos y desafíos principa-
les que su aplicación supone para la Judicatura de 
Familia.

Cabe mencionar que este seminario es la prime-
ra actividad gremial realizada con los fondos con-
cursables para asociaciones regionales que la Na-
cional adjudicó recientemente por un total de $20 
millones para todo el país y que constituye una pri-
mera medida descentralizadora y de incentivo a la 
actividad en provincia de la actual administración 
con miras al fomento de la desconcentración efecti-
va de los recursos con que cuenta la Asociación de 
Magistrados y que se espera puedan a futuro ir in-
crementándose paulatinamente.
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Las relaciones internacionales de la Asocia-
ción Nacional de Magistrados se dan fun-
damentalmente en el ámbito regional a 

través de la Federación Latinoamericana de Magis-
trados (FLAM), de la cual es miembro fundador y, 
por medio de ésta, del Grupo Iberoamericano de la 
Unión Internacional de Magistrados, en el ámbito 
mundial. 

62ª Asamblea de FLAM y Reunión del 
Grupo IBA de la UIM

A la Asociación Nacional de Magistrados le co-
rrespondió organizar la 62ª Asamblea General de la 
Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) 
y Reunión del Grupo Iberoamericano de la Unión In-
ternacional de Magistrados (UIM) que se llevaron a 
cabo conjuntamente en la ciudad de Santiago entre 
los días 5 y 9 de mayo de 2013, evento que en su con-
junto reunió a delegaciones y magistrados que con-
currieron en representación de las 18 asociaciones 
que integran la federación, provenientes de Latino-
américa, el Caribe, España y Portugal.

Por Chile, concurrieron a la reunión en calidad 
de delegados el Presidente Rodrigo Cerda y la Direc-
tora Nancy Bluck, a quienes se sumaron en calidad 
de participantes un grupo de jueces nacionales in-
tegrado, entre otros, por los magistrados y magistra-
das Gerardo Bernales; José Delgado; Mauricio Olave; 
Alejandro Huberman; Alvaro Martínez; Pablo Toledo; 
Vania Boutaud; Carolina Toledo; Carolina Benavides; 
Camila Riquelme y las ministras de la Corte de San 
Miguel, Carolina Catepillán y Sylvia Pizarro. 

En tanto, el Director Leopoldo Llanos tomó lu-
gar en la Directiva de la FLAM durante la reunión 
en virtud del cargo de vocal que ejerce desde 2012. 

Durante la asamblea, tanto la Federación Lati-
noamericana de Magistrados como la señora Rela-
tora de las Naciones Unidas para la independencia 
judicial, Gabriela Knaul, invitada especial a las reu-
niones, observaron con preocupación “el crecien-
te proceso de politización de los poderes judiciales 
en América Latina y el Caribe, manifestado en inje-
rencias indebidas de la más diversa índole desde las 
autoridades gubernamentales y legislativas”. 

Y desde otra óptica, señaló la Declaración de la 
asamblea, se constató un aumento sistemático de 
los fenómenos de interferencia al interior de los dis-
tintos poderes judiciales de la región, utilizándose 
para ello mecanismos disciplinarios que no cumplen 
estándares mínimos de debido proceso con frecuen-
cia utilizados para cuestionar el contenido de deci-
siones jurisdiccionales adoptadas por los jueces y 
juezas sin que existan conductas que sean merece-
doras de reproche alguno, afectándose de esta ma-
nera de forma irreversible la independencia judicial.

Destacaron como países con diversas problemá-
ticas que afectan o pueden llegar a afectar la inde-
pendencia interna o externa Argentina, Brasil y Chile.

La situación de los jueces de Argentina y Perú 
motivó la elaboración de declaraciones separadas 
para cada uno de estos países miembros. Respec-
to de la República Argentina, dicha decisión de pro-



Asociación Nacional de Magistrados de Chile

Memoria Anual 2012 - 2013

80

nunciamiento especial tuvo su origen en la grave 
afectación de la independencia judicial y la división 
de los Poderes del Estado, fruto de sendos proyec-
tos de Ley que de sancionarse ponen en riesgo el 
sistema republicano mismo.

Se estimó necesario por tanto exigir a las auto-
ridades políticas de América Latina el más irrestric-
to respeto a la independencia judicial, establecien-
do mecanismos idóneos que aseguren la efectiva 
separación de poderes y el reconocimiento de las 
atribuciones que son propias del Poder Judicial y 
demandar a las Cortes Supremas y Órganos de Go-
bierno de la Judicatura de los países miembros de 
la FLAM el aseguramiento de estándares objetivos 
que garanticen la plena vigencia del debido pro-
ceso en los asuntos disciplinarios que afecten a los 
jueces, con sujeción absoluta al principio de tipici-
dad, debiendo además abstenerse de utilizar estas 
herramientas como forma encubierta de controlar 
el contenido de las decisiones jurisdiccionales, lla-
mándose la atención sobre las problemáticas ex-
puestas por Chile, República Dominicana, El Salva-
dor y Nicaragua.

El contenido completo de las declaraciones está 
disponible en el anexo de la presente Memoria.

Declaración de Santiago

La Federación Latinoamericana de Magistrados 
(FLAM) reunida en asamblea general ordinaria en San-
tiago de Chile, el 7 de mayo de 2013, ha tomado co-
nocimiento de la situación de los Poderes Judiciales 

en sus países miembros según el siguiente detalle ex-
puesto por cada una de las delegaciones asistentes:

La delegación de Brasil observa con preocupa-
ción el claro impacto en la independencia judicial 
de la Propuesta de Enmienda Constitucional N°33 
en cuya virtud las declaraciones de inconstitucio-
nalidad de las enmiendas a la Carta Fundamental 
emanadas del Supremo Tribunal Federal han de ser 
sometidas a la aprobación del Congreso Nacional 
y desde otra perspectiva, se denuncia el debilita-
miento de las facultades investigativas del Ministe-
rio Público para ser entregadas en forma exclusiva a 
las policías, dependientes del poder político, en vir-
tud de la Propuesta de Enmienda Constitucional N° 
37, abriendo un foco de impunidad de consecuen-
cias difíciles de solucionar.

Que la delegación de República Dominicana 
manifiesta inquietud por el desarrollo de procesos 
disciplinarios, en el marco de los cuales se decretan 
medidas como la suspensión de funciones y otras 
altamente invasivas como la realización de pericias 
médicas. Asimismo denuncian el incumplimiento 
de la Ley en cuanto a los porcentajes de financia-
ción presupuestaria del poder judicial y la materia-
lización de promociones y ascensos sin respetar el 
escalafón judicial.

Por su parte, la asociación de magistrados Chile 
denuncia situaciones de intervención política al cri-
ticarse fuertemente, por las mismas autoridades que 
intervienen en el sistema de nombramiento de los 
jueces y juezas, decisiones vinculadas a la libertad 
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de imputados en procesos penales, pretendiendo 
trasladar la responsabilidad del Gobierno en temas 
de seguridad ciudadana al Poder Judicial y desde la 
perspectiva interna, se observa que la concentración 
de funciones jurisdiccionales y de gobierno judicial 
en la Corte Suprema del país resulta inconveniente 
para la independencia de los jueces y juezas, utilizán-
dose procesos disciplinarios para revisar el conteni-
do de las decisiones de algunos jueces.

La delegación de Costa Rica manifiesta su preo-
cupación en orden a que su sistema de pensiones y 
jubilaciones no sean reformados de forma tal que 
los jueces y juezas mantengan un nivel adecuado 
de ingresos una vez que finalizan su vida laboral, y 
que durante el ejercicio de sus funciones garantice 
la independencia judicial.

Los jueces asociados de El Salvador han expues-
to sus problemáticas fundamentalmente en orden 
a exigir un respeto pleno del derecho a defensa de 
los jueces sometidos a procesos disciplinarios. Asi-
mismo, exponen su deseo de implementación de 
una verdadera carrera judicial en base a parámetros 
de mérito y con procedimientos objetivos y trans-
parentes. Respecto a las remuneraciones, instan a 
sus autoridades para eliminar el sistema de catego-
rías y establecer adecuados fondos de retiro y final-
mente expresan sus intenciones en orden a obtener 
mayor representación en el Consejo General de la 
Judicatura asi como la posibilidad de que el repre-
sentante de los jueces y juezas pueda acceder a la 
Presidencia de dicho órgano en condiciones de ab-
soluta igualdad respecto a otros estamentos.

La delegación de Honduras denuncia la existen-
cia, por parte de las autoridades de gobierno y le-
gislativas, de una política de sospecha permanente 
sobre los jueces y juezas, vinculándolos, sin antece-
dente alguno, a conductas de complicidad con el 
crimen organizado y ordenando que sean someti-
dos a instrumentos altamente invasivos como las 
pruebas de polígrafo para descartar tales supues-
tos fenómenos.

Los delegados de Nicaragua hacen presente la 
necesidad imperiosa de respetar el debido proce-
so en los asuntos disciplinarios seguidos contra los 
jueces y juezas, haciendo presente que en dicho 
país se imponen medidas de suspensión de funcio-
nes como una sanción anticipada y se extienden ex-
cesivamente los procesos.

Finalmente, la situación de los jueces de Argenti-
na y Perú ha motivado que la Asamblea elabore de-
claraciones separadas para cada uno de estos paí-
ses miembros. Respecto a la República Argentina, 
dicha decisión de pronunciamiento especial tiene 
su origen en la grave afectación de la independen-
cia judicial y la división de los Poderes del Estado, 
fruto de sendos proyectos de Ley que de sancionar-
se ponen en riesgo el sistema republicano mismo.

Considerando, 
Que, tanto la Federación Latinoamericana de 

Magistrados como la señora Relatora de las Nacio-
nes Unidas para la independencia judicial, invitada 
especial a la 62 Asamblea de nuestra Federación, 
observan con preocupación el creciente proceso 
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de politización de los poderes judiciales en Améri-
ca Latina y el Caribe, manifestado en injerencias in-
debidas de la más diversa índole desde las autori-
dades gubernamentales y legislativas. Y desde otra 
óptica, pero no menos grave, nuestra Asamblea 
constata un aumento sistemático de los fenómenos 
de interferencia al interior de los distintos poderes 
judiciales utilizándose para ello mecanismos disci-
plinarios que no cumplen estándares mínimos de 
debido proceso y que muchas veces son utilizados 
para cuestionar el contenido de decisiones jurisdic-
cionales adoptadas por los jueces y juezas sin que 
existan conductas que sean merecedoras de repro-
che alguno, afectándose de esta manera de forma 
irreversible la independencia judicial.

Destacan como países con diversas problemáti-
cas que afectan o pueden llegar a afectar la indepen-
dencia interna o externa Argentina, Brasil y Chile.

Desde otro ámbito, pero muy relacionado con lo 
anterior, resulta indispensable llamar la atención so-
bre las remuneraciones de los jueces y juezas, las que 
han de ser dignas y coherentes con la responsabili-
dad que implica resolver acerca de los derechos y bie-
nes más valiosos de las personas, y ello no como pri-
vilegio de los magistrados y magistradas sino como 
un mecanismo necesario para evitar cualquier inten-
to de interferencia externa en las decisiones judicia-
les, interferencias que suelen encontrar en las debili-
dades presupuestarias un campo fértil de desarrollo. Y 
no debe perderse de vista, que la independencia que 
pretendemos preservar ha de considerar no sólo re-
muneraciones dignas durante la vida laboral de los 

jueces y juezas, sino que también fondos de retiro que 
permitan vivir adecuadamente una vez finalizada la 
actividad laboral jurisdiccional. En este punto mere-
cen especial atención las situaciones expuestas por 
los delegados de Uruguay, Perú y Costa Rica.

Todas estas consideraciones hacen indispensa-
ble reiterar principios básicos de todo Estado De-
mocrático de Derecho, y para ello hemos de estar de 
acuerdo en que el valor fundamental en esta materia 
es que los jueces y juezas lleven a cabo sus funciones 
jurisdiccionales de manera independiente, con ina-
movilidad y sometidos únicamente al imperio de la 
Ley. En este contexto, el sistema tradicional de sepa-
ración de poderes exige diferenciar al Poder Judicial 
de los demás poderes del Estado, precisamente para 
salvaguardar esa imparcialidad que debe garantizar-
se cualquiera que sea el resultado de las urnas, de-
biendo además avanzar en el establecimiento de ór-
ganos de gobierno judicial autónomos y protegidos 
de toda intervención política.

Por estas consideraciones se declara, 
Que, vistas las condiciones en que se desarrolla 

la actividad jurisdiccional en América Latina y el Ca-
ribe, nos dirigimos a los gobiernos, Cortes Supremas 
Y Órganos de Gobierno Judicial de los países miem-
bros de la FLAM, en lo que a cada uno compete, para:
1.-Exigir a las autoridades políticas de América La-

tina el más irrestricto respeto a la independen-
cia judicial, estableciendo mecanismos idóneos 
que aseguren la efectiva separación de poderes 
y el reconocimiento de las atribuciones que son 
propias del Poder Judicial;
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2.-Demandar a las Cortes Supremas y Órganos de 
Gobierno de la judicatura de los países miembros 
de la FLAM el aseguramiento de estándares ob-
jetivos que garanticen la plena vigencia del debi-
do proceso en los asuntos disciplinarios que afec-
ten a los jueces, con sujeción absoluta al principio 
de tipicidad, debiendo además abstenerse de uti-
lizar estas herramientas como forma encubierta 
de controlar el contenido de las decisiones juris-
diccionales, llamándose la atención sobre las pro-
blemáticas expuestas por Chile, República Domi-
nicana, El Salvador y Nicaragua;

3.-Instar a las autoridades competentes de cada 
país de América Latina el establecimiento de sis-
temas de selección, promoción y perfecciona-
miento de los jueces basados únicamente en 
consideraciones objetivas de mérito, capacidad 
e igualdad de oportunidades, respetando la ca-
rrera judicial allí donde se encuentre ya estable-
cida o regulada, poniéndose énfasis en la situa-
ción denunciada por la delegación de República 
Dominicana.

4.-Hacer un especial llamado al gobierno de Hon-
duras para que cesen las iniciativas que impli-
quen levantar un manto de dudas, absoluta-
mente infundado, sobre la conducta ministerial 
de los jueces y juezas de dicho país, vinculándo-
los irracionalmente, de una u otra forma, a acti-
vidades ilícitas y socavando con ello uno de los 
pilares de todo Estado Democrático de Derecho, 
como es el Poder Judicial, lo que además con-
tribuye a generar desconfianzas ciudadanas que 
en nada contribuyen al fortalecimiento de nues-
tras democracias.

5.- Reiterar el llamado a las autoridades políticas de 
cada país de América Latina a establecer meca-
nismos que aseguren a los jueces remuneraciones 
dignas y coherentes con las responsabilidades que 
las Leyes les han asignado, durante la vida laboral 
activa y también al momento del retiro, como me-
canismo necesario para evitar interferencias inde-
bidas en las decisiones jurisdiccionales fruto de 
debilidades económicas y presupuestarias, siendo 
urgente solucionar las dificultades que enfrentan 
los jueces de Uruguay y Perú.
Dada en Santiago de Chile, hoy 7 de mayo de 2013.

Otras acciones

Cabe señalar que a fines de abril, la Asociación 
Nacional de Magistrados de Chile ya había emitido 
un pronunciamiento en apoyo de la Judicatura ar-
gentina, en el cual señaló “observar con honda pre-
ocupación las propuestas de reforma al Poder Ju-
dicial de la República Argentina, impulsados por el 
Poder Ejecutivo de esa Nación, y que de concretarse 
afectarán la independencia externa de la judicatura.

La ANM reiteró, al respecto, que es consustan-
cial al Estado de Derecho la existencia de una jus-
ticia independiente e imparcial, sujeta únicamente 
al imperio de la Constitución y la ley, y que consti-
tuye una garantía para los justiciables en orden a 
la tutela efectiva de sus derechos. Asimismo, tener 
presente una vez más el postulado en orden a que 
los otros poderes del Estado y, en general, todas las 
autoridades, instituciones y organismos nacionales 
o internacionales, así como los diferentes grupos y 
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organizaciones sociales, económicos y políticos, de-
ben respetar y hacer efectiva la independencia de 
la judicatura; principios recogidos en los Arts.1° y 2° 
del Estatuto del Estatuto del Juez Iberoamericano.

De esta forma, la asociación chilena expresó su 
más amplio apoyo a los magistrados argentinos en 
su lucha contra los intentos de socavar dicha inde-
pendencia.

A fines de julio, la Asociación Nacional de Ma-
gistrados de Chile remitió a su par de Honduras una 
nota de condolencias por el trágico fallecimiento 
de la Jueza de Sentencia de la localidad de El Pro-
greso, Mireya Mendoza (Q.E.P.D.), quien perdiera le 
vida en un cobarde atentado el pasado 24 de julio.

En la misiva, el Presidente Rodrigo Cerda se ma-
nifestó “consciente de la grave situación por la que 
atraviesa la seguridad e independencia de la Ma-
gistratura en países vecinos de la región”, manifes-
tando su más enérgico rechazo ante el repudiable 
crimen, que, expresó, motivó la más profunda soli-
daridad para con su familia y colaboradores.

Por último, señaló la nota, “(el hecho) nos llama a 
hacer una sentida reflexión acerca de lo sucedido e 
instar porque dicha realidad no se perpetúe en nin-
guna nación, especialmente en la hermana Repú-
blica de Honduras”.

La Asociación de Magistrados hizo llegar también 
por intermedio del Presidente de la Asociación de Jue-
ces y Magistrados de Honduras (ASOJMAH) y la Presi-

dencia de la Corte Suprema del país centroamericano 
sus sinceras condolencias a la familia y colegas. 

En otro ámbito, la Asociación chilena continuó 
pendiente de la evolución de la situación procesal 
de la jueza venezolana María Lourdes Afiuni, ha-
biéndose programado para el próximo período una 
serie de charlas en regiones sobre su caso relaciona-
do con el principio de independencia judicial. 

Al cierre de esta edición, el ex Presidente y actual 
vocal de FLAM, Leopoldo Llanos, preparaba su parti-
cipación en la 56ª Asamblea de UIM en Yalta, Ucrania, 
programada para los días 5-10 de octubre de 2013.  

Origen y composición de FLAM

La Asociación Nacional de Magistrados es miem-
bro de la Federación Latinoamericana de Magistra-
dos (FLAM) desde su fundación en Santiago, 1977. 
FLAM agrupa a las asociaciones de jueces existen-
tes en los países de América Latina y el Caribe, y 
por su intermedio, es también parte del Grupo Ibe-
roamericano de la Unión Internacional de Magistra-
dos (UIM), siendo la ANM la institución que tiene la 
representación oficial de la Judicatura chilena en el 
contexto gremial internacional.

Desde 2009, FLAM es parte del registro de organi-
zaciones civiles de la Organización de Estados Ameri-
canos (OEA) de acuerdo con las directrices de la reso-
lución 759 (1217/99) de su Consejo Permanente.

Los objetivos de FLAM son procurar la indepen-
dencia permanente, real y efectiva del Poder Judi-
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cial en todos sus aspectos, como condición esencial 
de la función jurisdiccional; ampliar y perfeccionar 
el conocimiento y la cultura de los Magistrados y 
estrechar el contacto entre los jueces de los países 
asociados; defender la dignidad y el prestigio del 
Poder Judicial y sus miembros; estudiar problemas 
jurídicos comunes a fin de obtener el mejoramiento 
de las legislaciones y su uniformidad.

Actualmente, son miembros de FLAM, además 
de Chile, las Asociaciones de Magistrados de Argen-
tina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Uruguay.

Los países que integran FLAM junto a España y 
Portugal conforman el Grupo Iberoamericano (IBA) 
y este bloque de 19 naciones, a su vez, es uno de los 
cuatro Grupos Regionales que conforman la Unión 
Internacional de Magistrados (UIM) conjuntamen-
te con a) la Asociación Europea de Magistrados (40 
Naciones); b) el Grupo Africano (13 Naciones) y c) el 
Grupo Asiático, Norteamericano y Oceánico (9 Na-
ciones).
 
Unión Internacional de Magistrados (UIM)

 
La Asociación Nacional de Magistrados del Po-

der Judicial de Chile participa de la Unión Interna-
cional de Magistrados, organización internacional 
profesional apolítica, fundada en Salzburgo (Aus-
tria) en 1953 y cuyos miembros no son personas in-
dividuales, sino asociaciones de magistrados que 
tienen interés en pertenecer a la misma.

El objetivo principal de la Unión es la salvaguar-
dia de la independencia del Poder Judicial, condi-
ción esencial de la función jurisdiccional y garantía 
de los derechos humanos y de las libertades de la 
persona, principios universalmente aceptados en el 
contexto de todo Estado Democrático de Derecho.

La UIM agrupa actualmente a 73 asociaciones o 
grupos representativos nacionales procedentes de 
los cinco Continentes.

La Unión tiene cuatro Comisiones de Estudio, 
que tratan respectivamente: Organización Judicial y 
Status de los Magistrados; Derecho y Procedimien-
to Civil; Derecho y Procedimiento Penal; Derecho 
Público y del Trabajo. Basándose en las relaciones 
nacionales, los miembros de la Comisión estudian 
los problemas de interés común que conciernen la 
justicia en todos los países, considerados desde el 
punto de vista comparativo y transnacional.

La Unión Internacional de Magistrados tiene sta-
tus consultivo ante las Naciones Unidas (Oficina In-
ternacional del Trabajo y Consejo Económico y So-
cial), y ante el Consejo de Europa.
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CAPÍTULO VIII

CONVENIOS 
Y BENEfICIOS
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Entre septiembre de 2012 y agosto de 2013 
se mantuvieron vigentes diversos conve-
nios gestionados a través del Departamen-

to de Bienestar de la Asociación Nacional de Magis-
trados y las distintas Asociaciones Regionales, los 
que permiten a nuestros asociados acceder a una va-
riada gama de servicios a valores preferenciales. 

Para optar a estos beneficios, nuestros socios 
deben acreditar su condición de tales mediante la 
exhibición de su credencial haciendo mención al 
convenio al momento de contratar el servicio. 

Información detallada y actualizada de éstos y 
otros convenios puede ser  consultada en nuestro 
sitio web institucional www.magistradosdechile.cl.

Alimentación

•	 PizzaPizza. Cadena de pizzerías que cuenta con 
20 locales en Chile, 18 en Santiago, Viña del Mar y 
Antofagasta. Convenio exclusivo para asociados 
a través de cupones de descuento para compras 
en el local y domicilio. Para hacer efectivo el des-
cuento, debe descargar e imprimir los cupones y 
presentarlos al momento de la compra. Más in-
formación en www.pizzapizza.cl. Cupones des-
cargables en www.magistradosdechile.cl

•	 Restaurant SQ Oyster & Lobster. Local ubicado 
en Avenida Ricardo Cumming N° 94, Santiago 
Centro, Tel: 2696 4259, 2699 3059 squellares-
toran@hotmail.com, con especialidad en pes-
cados y mariscos. Descuento del 25% sobre el 

Una vista hacia el lago Nahuel Huapi 
desde la localidad de Villa La Angos-
tura, done se ubica el hotel Villa Altos 
Los Pioneros.

http://www.magistradosdechile.cl
http://www.pizzapizza.cl
mailto:2696%204259
mailto:2699%203059
mailto:squellarestoran@hotmail.com
mailto:squellarestoran@hotmail.com
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valor de la carta y menús preferenciales para 
eventos a realizarse en el restaurant, beneficio 
para todos los asociados del país, bastando pre-
sentar la credencial de socio para hacer efectivo 
el descuento.

Alojamiento

•	 Casa del Juez de Santiago. Cómodo y amplio 
departamento propiedad de la Asociación Na-
cional de Magistrados ubicado en la intersec-
ción de las calles Merced y Santa Lucía y que 
cuenta con 6 habitaciones dobles y una triple, 
todas equipadas con box spring, LCD de 32” con 
TV Cable y calefacción central. Para consultar 
disponibilidad y reservar puede escribir a con-
tacto@magistradosdechile.cl, debiendo abonar 
la cantidad equivalente a una noche de aloja-
miento.

•	 Centros Vacacionales de Tongoy y Cascadas. 
Ofrecen cabañas totalmente equipadas para 
con capacidad para 6 personas durante todo el 
año a valores especiales. Más información pue-
de solicitarla vía correo electrónico a las casillas 
tongoy@magistradosdechile.cl o cascadas@ma-
gistradosdechile.cl, respectivamente y en www.
magistradosdechile.cl.

•	 Hotel Plaza San Francisco. Tarifas preferencia-
les vigentes por todo 2013, de acuerdo con la si-
guiente tabla de valores (más IVA.)

Las Reservas deben ser solicitadas a la Srta. 
Marisol Alvarez vía correo electrónico al mail: 
malvarez@plazasanfrancisco.cl. Tarifa incluye 
desayuno buffet  americano en Restaurant Bris-
tol; piscina temperada indoor higienizada con 
tecnología de ozono; gimnasio con modernas 
máquinas para ejercicios cardiovasculares y de 
musculación y sauna húmedo. Acceso sin costo 
a Internet WI-FI en todas las habitaciones y áreas 
públicas del hotel. 

•	 Hostería Altos Los Pioneros (Villa La Angos-
tura - Argentina). Descuento de 40, 30 y 20% 
en temporadas baja, media y alta, respectiva-
mente. Suite doble standard: $310 pesos argen-
tinos, impuestos incluidos. Contacto: Cecilia Boli 
de Lebrón o Fernando Bergna, Hostería Altos Los 
Pioneros & SPA info@hlospioneros.com.ar y en 
www.hlospioneros.com.ar Teléfono/Fax (02944)-
475266, Los Pioneros 140, Puerto Manzano.

•	 Hotel Santa Cruz. Plaza de Armas 286, Santa 
Cruz, Valle de Colchagua. Valor habitación single 
$78.000 + IVA / Habitación doble $88.000 + IVA. 

RATE
2013

Standard 2013 Superior 2013 Junior Suite 2013

single doble triple single doble single doble

$55.900 $65.900 $75.900 $60.900 $70.900 $80.900 $90.900

Tarifas vigentes 2013 hotel Plaza San Francisco

mailto:contacto@magistradosdechile.cl
mailto:contacto@magistradosdechile.cl
mailto:tongoy@magistradosdechile.cl
mailto:cascadas@magistradosdechile.cl
mailto:cascadas@magistradosdechile.cl
mailto:malvarez@plazasanfrancisco.cl
http://www.hlospioneros.com.ar/
http://www.hlospioneros.com.ar/
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Tarifas son más IVA e incluyen desayuno buffet 
servido en el restaurant; Inka Spa: piscina tempe-
rada, baños a vapor y jacuzzi al aire libre; welco-
me drink y entrada a Casino de Colchagua. Reser-
vas a la casilla reservas@hscp.cl, Fax (72) 209 600. 
Más información en www.hotelsantacruzplaza.cl.

•	 Hotel Trizano de Carabineros de Chile. Manuel 
Montt Nº 2427. Fono 2223 90 01. Habitación single 
a $ 27.900 y habitación matrimonial a $ 29.900.-

•	 Hotel Termas de Catillo. Descuento especial 
para socios y familiares directos. Contacto: Pilar 
Ramírez (41) 2443927 - (09) 66472683, comer-
cial@termasdecatillo.cl.

Vestuario

•	 Benneton. Convenio de adhesión que otorga a 
los socios de ANM un descuento de 15% respec-
to del precio normal en temporada en la com-
pra de artículos en venta en la tienda referida en 
la cláusula anterior. El descuento será de 5% en 
artículos que ya tengan un descuento marcado 
por liquidación de temporada, promoción espe-
cial o “sale” y se aplicará sólo en la medida que 
éste más el descuento de liquidación o promo-
ción no supere un 50%, con pago contado en 
efectivo o cheque al día o con tarjeta de crédito 
o débito. Este convenio es válido sólo en las tien-
das de Temuco (Mall Portal Temuco locales 2022 
y 2030) y Puerto Varas (Salvador Nº 129), bastan-
do para hacerse efectivo que el asociado exhiba 
su cédula de identidad y su credencial judicial.

Créditos y seguros

•	 Liberty Compañía de Seguros. Convenio sus-
crito entre la Asociación Nacional de Magistrados 
(ANM) y Liberty Compañía de Seguros Generales 
S.A con el fin de ofrecer a los asociados y sus fami-
lias la opción de adquirir sus seguros automotrices 
a precios preferenciales y con coberturas mayo-
res que las que ofrece el mercado en forma indivi-
dual. Cuentan además con la atención profesional 
de una importante Corredora de Seguros como es 
Alemparte & Compañía, quienes están en condi-
ciones de ofrecer un servicio experimentado, con-
fiable y profesional en forma individualizada por 
las vías on line como en forma presencial.

Para acceder a estos beneficios cada socio 
de la ANM debe acreditar su calidad de tal por 
los medios habilitados (carnet de identidad, tar-
jeta identificatoria judicial o planilla de liquida-
ciones). La Ejecutiva dispuesta por Liberty y la 
Corredora para atender sus solicitudes es la Sra. 
Carmen Alemparte Greene (celular 78978236) 
correo cjalemparte@yahoo.es. 

•	 CrediChile. Este convenio suscrito con la  insti-
tución financiera permite a los asociados optar 
a créditos de consumo con sistema especial de 
evaluación crediticia, tasas preferenciales, libre 
disponibilidad o bien para consolidar deuda con 
la compra total o parcial de la cartera de deuda.

•	 Metlife. Este convenio ofrece a todos los miem-
bros del Escalafón Primario del Poder Judicial la 
posibilidad de integrarse al plan “Futuro Segu-

mailto:reservas@hscp.cl
mailto:cjalemparte@yahoo.es
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ro Corporativo” de esta compañía. El pago de las 
primas mensuales se hará a través del descuen-
to por planilla, directamente del socio que con-
trate este seguro. Por su parte, la Compañía re-
embolsará el 3% de las primas recaudadas a la 
ANM, con el objeto de destinar este dinero a 
ayudar a financiar las actividades de la Institu-
ción. La contratación de este servicio es absolu-
tamente voluntaria.

•	 Coopeuch. Permite a los asociados optar a cré-
ditos de consumo, hipotecarios y otros bajo 
condiciones de tasa preferente y evaluación cre-
diticia, ya sea para consolidar deuda con la com-
pra total o parcial de la cartera u otras operacio-
nes vía descuento por planilla.

•	 Banco Consorcio. Permite a los asociados optar 
a créditos de consumo, bajo condiciones de tasa 
preferente y evaluación crediticia, ya sea para 
consolidar deuda con la compra total o parcial 
de la cartera u otras operaciones vía descuento 
por planilla. Contacto al 26388984.

Deportes y recreación

•	 Santiago Club de Golf (María Pinto). Descuen-
to de 20% en cursos de golf para niños de en-
tre 6 y 15 años inclusive, válido para socios, in-
vitados y no socios entre el 23 de octubre y el 
10 de diciembre, niveles 1 y 2 (con y sin expe-
riencia). Clases sábados y domingos con un to-
tal de 14 sesiones. Camino Lolenco 13.5 comuna 
de María Pinto. Contactos: José Contreras Man-

ríquez (Profesional) josecm.golf@gmail.com (56 
9-7) 752 0225; Gustavo Campaña G. (Capitán Ju-
niors) capitanjuniors.sgclub@gmail.com y Alfre-
do Núñez (Caddie Master) caddiemaster@sg-
club.cl (569-6) 669 8897.

•	 EuroAdventure. Venta de equipo europeo para 
deportes al aire libre y cursos de esquí de tra-
vesía, escalada en hielo y roca, efectuados en la 
capital y regiones del país, contando con guías 
certificados internacionalmente. Descuentos de 
12% por compras con cheque o efectivo; 10% 
por compras con tarjeta de crédito bancaria o 
red compra y 15% por actividades outdoors, con 
todo medio de pago presentando su credencial 
de socio al momento de la compra. Más infor-
mación en www.euroadventure.cl. Av. Vitacura 
6724 módulo C, local 3, Santiago. Fono 2195225. 
info@euroadventure.cl.

•	 Gimnasio Sportlife. Convenio extensivo para 
todos los asociados a lo largo del país suscri-
to por las asociaciones de Magistrados de San 
Miguel y Santiago cuyas cuotas mensuales son 
descontadas por planilla de acuerdo con los si-
guientes valores más un costo de activación de 
$10.000.- para alumnos nuevos.

Planes: Anual $298.800 Semestral $173.400 
Trimestral  $98.700  Mensual $39.000 Las Condes, 
Planes: Anual $264.000  Semestral $156.000 Tri-
mestral $87.000  Mensual $39.000 Ñuñoa / San 
Carlos, Planes: Anual $264.000 Trimestral Semes-
tral $156.000 Trimestral $87.000 Mensual $32.000 
*CHI-VIT-PN-M.MAR, Planes: Anual $238.800 Se-

mailto:info@euroadventure.cl
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mestral$135.000 Trimestral $76.000 Mensual 
$28.000 *LD-VIÑA, Planes:Anual $178.800 Semes-
tral $113.400 Trimestral $65.700 Mensual $26.000   
Maipú – P- Arenas.

*LD: La Dehesa CHI: Chicureo, VIT: Vitacura, 
PN: Puente Nuevo, M. Mar: Monte Mar (Concón)

Para acceder a estos beneficios cada socio de la 
ANM debe acreditar su calidad de tal por los medios 
habilitados (carnet de identidad y credencial de socio) 
ante el prestador del servicio y comunicar la contra-
tación del servicio a contacto@magistradosdechile.cl 
para proceder al descuento correspondiente.

Educación y perfeccionamiento

•	 Programa de Doctorado en Derecho de la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad de los 
Andes. En virtud del cual la referida casa de es-
tudios se obliga a cobrar a nuestros asociados 
que hayan sido aceptados al Programa, el mon-
to equivalente al financiamiento que anualmen-
te otorga Conicyt para los alumnos que realizan 
doctorados en Chile, valor que cubre matrícu-
la, arancel anual y derechos de defensa de tesis 
doctoral. Dudas o consultas  con el Sr. Francisco 
Bejar, al mail fbejar@pjud.cl.

•	 Programas de Postgrado en Derecho de la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad del De-
sarrollo. Permite a los asociados optar a un des-
cuento de 20% en el arancel de programas de 
postgrado y eduación continua dictados por la 
institución en su sede de Concepción. Para ha-

cer uso efectivo del beneficio, los asociados de-
ben acreditar su condición de tales exhibiendo 
su credencial gremial, tarjeta de identificación 
judicial o planilla en que conste el descuento 
respectivo de la cuota social. Más información 
en http://www.udd.cl.

•	 Instituto de Estudios Judiciales (IEJ). Des-
cuentos, becas y gratuidad en distintos cursos, 
postgrados y seminarios dictados durante todo 
el año en Santiago y regiones a través de las 
Asociaciones Regionales de Magistrados. Valo-
res preferenciales en inscripciones y gratuidad 
en diplomados y otros según condiciones para 
asociados. Más información en www.iej.cl.

•	 Convenios con universidades. Están vigentes 
convenios de rebaja en el pago de la matrícu-
la y colegiatura con Universidad Central; Bernar-
do O’Higgins, Universidad Finis Terrae y Univer-
sidad Tecnológica Metropolitana (UTEM). Todas 
ofrecen descuentos especiales a jueces asocia-
dos en sus aranceles y matrículas en programas 
de pre y postgrado, condiciones que pueden ser 
consultadas con cada una de estas instituciones.

Librerías

•	 Librería Sotavento (Puerto Montt). Descuen-
to de un 7% en el total de la compra al pagar en 
efectivo o cheque y del cual se excluyen textos 
escolares y que se extiende a libros, textos jurídi-
cos, álbumes fotográficos, colecciones literarias, 
artículos didácticos y otros relacionados. Aso-

mailto:contacto@magistradosdechile.cl
mailto:fbejar@pjud.cl
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ciado debe exhibir credencial de socio o iden-
tificación judicial al momento de la compra. Av. 
Diego Portales # 570, Puerto Montt. 

•	 Librería El Tren (Castro). Descuento de un 7% 
en el total de la compra al pagar en efectivo o 
cheque y del cual se excluyen textos escolares 
y que se extiende a libros, textos jurídicos, álbu-
mes fotográficos, colecciones literarias, artículos 
didácticos y otros relacionados. Asociado debe 
exhibir credencial de socio o identificación judi-
cial al momento de la compra. Thompson # 229, 
Castro.  

•	 Librería Multilibros (Osorno). Descuento de 
un 7% en el total de la compra al pagar en efec-
tivo o cheque y del cual se excluyen textos esco-
lares y que se extiende a libros, textos jurídicos, 
álbumes fotográficos, colecciones literarias, artí-
culos didácticos y otros relacionados. Asociado 
debe exhibir credencial de socio o identificación 
judicial al momento de la compra. Lord Cochra-
ne # 653, Osorno.  

Salud

•	 Kinder Klinica. Convenio exclusivo para asocia-
dos y familiares para la atención dental en adul-
tos y niños con descuentos desde un 40% a un 
60% respecto del arancel del Colegio de Cirujano 
Dentistas de Chile; presupuesto y evaluación sin 
costo para tratamientos practicados en la clínica, 
los que tienen una garantía de 2 años con contro-
les semestrales. Para optar al beneficio, el asocia-

do debe exhibir su credencial de socio. Convenio 
extensivo a todos los asociados del país. Más in-
formación en www.kindersonrisa.cl

Servicios

•	 Microjuris. Base de datos de jurisprudencia, 
doctrina y legislación en línea exclusiva para 
socios. Para activar el servicio sólo debe en-
viar un correo electrónico a la casilla contacto@
magistradosdechile.cl manifestando su inte-
rés en acceder a él, bastando para ello indicar 
su nombre, cargo y tribunal al que pertenece, 
tras lo cual se le activará un nombre de usuario 
y contraseña en un plazo de 48 horas desde su 
solicitud. 

•	 Radiotaxi Flash. Transporte de pasajeros en la 
Región Metropolitana con seguridad y cuida-
do de sus efectos personales. Radiotaxis en San-
tiago durante las 24 hrs. a una tarifa preferen-
cial con una bajada de $1.100.- en vehículos de 
color. Puede solicitar vehículos del año; con aire 
acondicionado o de determinado tamaño para 
el traslado de pasajeros o documentos. Para uti-
lizar este servicio debe llamar al 2591 9000 y ha-
cer mención a su condición de juez asociado.

mailto:contacto@magistradosdechile.cl
mailto:contacto@magistradosdechile.cl


Memoria Anual 2012 - 2013

Asociación Nacional de Magistrados de Chile

93

En un ejemplo de integración y proyección hacia la comunidad, 
el 18 de abril de 2013 los terceros “A” y “B” del Colegio Pedro de 
Valdivia de Providencia visitaron el Centro de Justicia y cono-
cieron detalles del funcionamiento de nuestro sistema procesal 
penal, actividad coordinada por la Jueza y asociada Vania Bou-
taud (al centro, de azul).
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Sede social

La Asociación Nacional de Magistrados tie-
ne su sede en calle Merced 286, tercer 
piso, comuna de Santiago, piso que alber-

ga a la sede social de la institución y que se ubica 
frente al parque Forestal y a un costado de calle Las-
tarria, 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.

El recinto cuenta con un estar principal y sala de 
Directorio, además de dependencias que actual-
mente sirven a las oficinas de la Presidencia, secre-
taría de la Asociación, además de los despachos del 
Jefe de Gabinete y Jefe de Finanzas y Personal.

Centro vacacional Tongoy

Fue inaugurado en septiembre de 2001 y cuen-
ta 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, 
microondas, televisión y radio. El complejo posee 

Playa del Centro Vacacional 
Cascadas, en la ribera orien-
tal del lago Llanquihue.
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además un club house con servicio de restaurante 
en temporada, 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 jue-
gos 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 Ver-
gara Letelier y las reservas pueden efectuarse a la 
casilla tongoy@magistradosdechile.cl o a los teléfo-
nos (51) 392542 y (51) 391623, y al fax (51) 392550, 
debiendo para ello el interesado abonar una canti-
dad equivalente al 50% de su estada.

Centro vacacional Cascadas

Es un bello complejo de 7 cabañas para 8 per-
sonas completamente equipadas ubicado en la ri-
bera oriente del lago Llanquihue, a 63 km. de Puer-
to Varas por camino pavimentado y es supervisado 
por la Asociación Regional de Magistrados de Puer-
to Montt.

Cascadas es un pequeño balneario lacustre ro-
deado de bosque nativo, predios ganaderos, ríos, 
lagunas y vertientes. Debe su nombre a las caídas 

de agua producidas por los deshielos de los glacia-
res 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 me-
tros de altura y se encuentra a sólo dos kilómetros 
del centro vacacional y es un imperdible paseo para 
quienes visitan el lugar.

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 Ar-
gentina por Peulla), Ralún, Cochamó, Frutillar, Puer-
to Octay y muchos más. Ofrece impresionantes vis-
tas hacia el Volcán Calbuco y el Cerro Tronador y 
Osorno, este último, siempre presente a sus espal-
das. 

El lugar conjuga comodidades y paisajes que in-
vitan al relajo, pero también permite conexión con 
una de las zonas turísticas más desarrolladas del te-
rritorio 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 obli-
gado de quienes cruzan hasta Peulla con destino fi-
nal Bariloche. 

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

mailto:tongoy@magistradosdechile.cl
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La administración está a cargo del Sr. Neftalí Cár-
denas García. Las reservas pueden efectuarse a la 
casilla cascadas@magistradosdechile.cl y a los telé-
fonos (51) 392542 y (51) 391623 o al fax (51) 392550, 
debiendo para ello el interesado abonar una canti-
dad 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 ca-
lles Merced y Santa Lucía, con vista hacia este últi-
mo cerro.

Se alza en un tranquilo barrio de alto interés tu-
rístico a pasos del metro Bellas Artes en un pujan-
te sector con diversos atractivos como centros cul-
turales, 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@magistradosdechile.cl dando 
cuenta de la cantidad de días requeridos y realizan-
do la transferencia o depósito respectivo por el im-
porte correspondiente 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 solici-
tada al momento de efectuar el trámite de reserva.

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

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

mailto:contacto@magistradosdechile.cl
http://www.magistradosdechile.cl
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CAPÍTULO X

DÍA DEL JUEZ Y 
MEJOR JUEZ EN LO GREMIAL 

La Jueza de Letras de Ancud, Sra. María 
Luisa Díaz, interviene en la ceremonia de 
celebración en la que fue galardonada por 
segunda vez con el premio “Hernán Correa 
de la Cerda al Mejor Juez en lo Gremial” en 
reconocimiento de su meritoria trayectoria 
en favor del asociacionismo judicial.
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En una emotiva ceremonia realizada el 17 
de mayo en dependencias de la Univer-
sidad San Sebastián de Puerto Montt, 

recibió por segunda vez la distinción al mejor 
juez en lo gremial la jueza de Letras de Ancud 
María Luisa Díaz, conocida dirigente que culmi-
nó así una prolífica trayectoria gremial caracteri-
zada por su constante lucha en defensa de mejo-
res condiciones laborales y profesionales para los 
miembros del Escalafón Primario del Poder Judi-
cial de nuestro país.

Al evento asistió un centenar de invitados de la 
comunidad jurídica local y autoridades en el marco 
del Día del Juez encabezados por la Presidenta de 
la Corte de Apelaciones de la capital de Los Lagos, 
Teresa Mora y del Presidente de la Asociación Na-
cional de Magistrados, Rodrigo Cerda, quien ofre-
ció además una charla sobre ética y carrera judicial 
muy valorada por los presentes.

Tras recibir su reconocimiento, la jueza chilota 
expresó sentirse emocionada y señaló no merecer 
la distinción, citando a quien da en la actualidad el 
nombre hoy al Premio al Mejor Juez, el recordado 
magistrado Hernán Correa de la Cerda: “Sólo pue-
do decirles que además de sentir que no merezco este 
premio, lo recibo con profunda humildad y emoción, 
convencida de que los valores que lo inspiran son los 
mismos que en vida promoviera Don Hernán, a quien 
tuve la gracia de conocer y quien fuera modelo de hu-
mildad, prudencia, solidaridad, fraternidad y profun-
do sentido de servicio por los demás”.

El Presidente de la ANM destacó la importancia 
de haber trasladado a regiones la ceremonia de ce-
lebración de esta importante fecha, indicando que 
“con esto cumplimos el objetivo de llevar a regiones 
una celebración efectuada históricamente en Santia-
go permitiendo la descentralización e integración de 
la Asociación con sus capítulos de provincia en una fe-
cha significativa para las tradiciones gremiales, coin-
cidente con la entrega del premio Hernán Correa de la 
Cerda al Mejor Juez en lo Gremial y que de ahora en 
adelante podrá ser entregado en la misma ciudad o 
zona donde el juez distinguido se desempeñe”.

Casi cuatro décadas de trayectoria

La jueza Díaz ingresó al Poder Judicial el 28 de ju-
lio de 1975 en el cargo de secretario del Juzgado de 
Letras de Ancud. Fue Juez de Letras en Puerto Varas y 
en Tomé. Actualmente sirve como Juez de Letras de 
Ancud, misma ciudad donde inició su carrera.

En lo gremial, fue ya distinguida como Mejor 
Juez el 15 de mayo de 1990. En el plano regional, re-
cibió similar distinción los años 1989, 1990 y 2006, 
además del presente año 2013; y en el nacional. Ha 
sido Directora de la Asociación Nacional de Magis-
trados con el cargo de protesorera.

Por la Asociación Regional de Magistrados de 
Puerto Montt ha ejercido los cargos de Presidenta, 
Secretaria, Tesorera y Directora, siendo permanen-
temente reelecta para integrar esta Directiva.
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En 2012 recibió la distinción el ex Presidente de 
la ANM Diego Simpértigue; en tanto que en 2011 
fue el turno del juez y dirigente Gerardo Bernales. 
En 2010 le correspondió recibir el reconocimiento al 
asociado Rafael Lobos, mientras que el 2009 el mis-
mo galardón fue entregado al también ex Presiden-
te de la ANM y actual ministro de la Corte Suprema 
Haroldo Brito. 

Origen del Día del Juez

En recuerdo de la significativa fecha, cabe seña-
lar que fe bajo el mandato del entonces Director Su-
premo Bernardo O`Higgins, un 15 de mayo de 1818, 
que fue creado el Supremo Tribunal Judiciario y jun-
to con él, investidos los primeros Jueces de la Repú-
blica, cuyas primeras referencias se encuentran en 
el reglamento provisional de justicia de 1811, que 
precisaba “las ventajas de que los recursos pudie-
sen ser vistos en la propia Patria, por magistrados 
de sus mismos conciudadanos”.

Lo anterior significó en la práctica la desapari-
ción del Consejo de Indias y la Real Audiencia, pro-
ceso que culminaría en 1824 con la organización 
y jerarquización de los tribunales de justicia, y, 50 
años más tarde, con la entonces Ley Orgánica de Tri-
bunales.

De ahí la significación de esta fecha que los jue-
ces celebran y que corresponde a la primera mani-
festación de una Judicatura republicana e indepen-
diente de la Corona.

Mejor Regional

El premio a la Mejor Regional, instituido para 
destacar a aquella que se hubiere destacado en su 
quehacer gremial durante el período, sería entrega-
do con ocasión de la 41ª Convención Nacional de 
Pucón a la Asociación Regional de Magistrados de 
Valdivia – Osorno que cumpliera una loable promo-
ción de la actividad asociativa bajo la Presidencia de 
la Doña María Soledad Piñeiro. 
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Con ocasión de la XV Jornada de Reflexión de la Corte Supre-
ma llevada a cabo en Valdivia entre el el 18 y el 21 de octubre 
de 2012, el recién asumido Presidente de la Asociación de 
Magistrados, Rodrigo Cerda, concurrió a exponer acerca de 
diversos temas de interés gremial, entre los que destacaron 
el incentivo al retiro; la pendiente nivelación de los jueces de 
capital de provincia y la visión de la CAPJ.
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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 sep-
tiembre de 2012 y el 31 de agosto de 2013.

El presupuesto ordinario se financia con el apor-
te o cuota social individual que en la actualidad as-
ciende al 0,4% del sueldo líquido base de los asocia-
dos dependiendo del grado de sueldo que va desde 
$27.431 en la 1ª categoría a $9.974 en la 8ª catego-
ría2.-, más una comisión mensual que otorgan insti-
tuciones como Coopeuch Ltda., CrediChile y Segu-
ros, sobre el total de los descuentos formulados en 
razón de los créditos contratados.

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

 
Por su parte, la cuenta “Presupuesto fondo de 

solidaridad gremial” registra el aporte equivalen-
te al 2% del sueldo base de los asociados y los pa-
gos efectuados por alguna de las causales que su 
reglamento establece. En el período comprendido 
entre el 1 de septiembre de 2012 y el 31 de agos-
to de 2013 se cancelaron un total de 16 beneficios; 

2.- 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.

12 por Jubilación y 3 por fallecimiento y 1 por salud 
irrecuperable. 

El saldo al 31 de Agosto del 2012 era de 
$118.798.021 y al 31 de Agosto del 2013 el saldo es 
de $190.791.707.

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 enfermeda-
des catastróficas de alto costo. En el período com-
prendido entre el 1 de septiembre del 2012 al 31 
de agosto del 2013  no se han entregado aportes 
a socios por alguna causal contemplada en su re-
glamento. El saldo al cierre de este informe era de 
$21.572.225.-

El presupuesto “Fondo para servicios jurídicos”, 
está destinado a solventar el pago de asesorías jurí-
dicas de diversa índole para la defensa de los intere-
ses de la Asociación, el que en la actualidad cuenta 
con un saldo de $7.278.409, habiéndose desembol-
sado por este concepto un total de $2.000.000.- du-
rante el período.

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, Coo-
peuch Ltda. y Banco CrediChile, entre otros.



Asociación Nacional de Magistrados de Chile

Memoria Anual 2012 - 2013

104

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

En el informe proporcionado 
a la Comisión Revisora de Cuen-
tas en cumplimiento de los es-
tatutos de la ANM se adjunta-
ron antecedentes que clarifican 
esta cuenta: conciliación banca-
ria al 31 de agosto de 2013; Flujos 
Contables de Ingresos y Egresos; 
detalle de beneficios pagados en 
el último ejercicio; gastos totales 
del presupuesto ordinario y por-
centaje del total desglosado por 
rubro e inventario de bienes in-
muebles y mobiliario. (ver cuadro 
Balance General)

Personal

La Asociación Nacional de 
Magistrados posee en la actua-
lidad una planta de 9 trabajado-
res, distribuidos en la sede admi-
nistrativa, centros vacacionales y 
Casa del Juez en Santiago.

SUMAS SALDOS INVENTARIO RESULTADOS

CUENTA DEBITOS CREDITOS DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS

BANCOS 939.945.858 789.163.949 150.781.879 150.781.879

DEPÓSITOS A PLAZO 130.500.000 130.500.000 130.500.000

BIENES RAÍCES 613.376.994 613.376.994 613.376.994

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 30.000.000 30.000.000 30.000.000

PROVEEDORES 45.274.525 45.274.525 45.274.525

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS 2.129.414 2.129.414 2.129.414

PAGO SOCIOS FONDO AUXILIO CATASTROFES 21.572.225 21.572.225 21.572.225

PAGO SOCIOS FONDO AYUDA JURÍDICA 2.000.000 9.278.409 7.278.409 7.278.409

PAGOS FONDOS DESAHUCIO 190.791.707 190.791.707 190.791.707

PRESTAMOS BANCARIOS L.P. 86.333.341 86.333.341 86.333.341

CAPITAL 533.807.049 533.807.049 533.807.049

CUOTAS ORDINARIAS 164.883.999 177.425.633 12.541.634 12.541.634

CUOTAS EXTRAORDINARIAS 32.369.749 32.721.200 351.451 351.451

COOPEUCH 233.837.198 233.837.198

CREDICHILE 73.499.973 73.499.973

CONSORCIO 89.992.578 89.992.578

CORONARIA MÓVIL 22.845.959 22.845.959

CASA DEL JUEZ 10.887.189 11.030.300 143.111 143.111

FONDO DE SOLIDARIDAD 295.335.750 295.335.750

FONDO DE AYUDA JURÍDICA 1.728.217 1.728.217

EXPLOTACIÓN CABAÑAS TONGOY 24.961.256 12.764.354 12.196.902 12.196.902

INTERÉS BANCARIO 3.764.817 3.764.817 3.764.817

CORRECIÓN MONETARIA 32.868.092 32.868.092 32.868.092

SUBTOTAL 2.666.164.690 2.666.164.690 936.855.775 936.855.775 924.658.873 887.186.670 12.196.902 49.669.105

UTILIDAD DEL EJERCICIO 37.472.203 37.472.203

TOTALES 2.666.164.690 2.666.164.690 936.855.775 936.855.775 924.658.873 924.658.873 49.669.105 49.669.105
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SUMAS SALDOS INVENTARIO RESULTADOS

CUENTA DEBITOS CREDITOS DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS

BANCOS 939.945.858 789.163.949 150.781.879 150.781.879

DEPÓSITOS A PLAZO 130.500.000 130.500.000 130.500.000

BIENES RAÍCES 613.376.994 613.376.994 613.376.994

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 30.000.000 30.000.000 30.000.000

PROVEEDORES 45.274.525 45.274.525 45.274.525

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS 2.129.414 2.129.414 2.129.414

PAGO SOCIOS FONDO AUXILIO CATASTROFES 21.572.225 21.572.225 21.572.225

PAGO SOCIOS FONDO AYUDA JURÍDICA 2.000.000 9.278.409 7.278.409 7.278.409

PAGOS FONDOS DESAHUCIO 190.791.707 190.791.707 190.791.707

PRESTAMOS BANCARIOS L.P. 86.333.341 86.333.341 86.333.341

CAPITAL 533.807.049 533.807.049 533.807.049

CUOTAS ORDINARIAS 164.883.999 177.425.633 12.541.634 12.541.634

CUOTAS EXTRAORDINARIAS 32.369.749 32.721.200 351.451 351.451

COOPEUCH 233.837.198 233.837.198

CREDICHILE 73.499.973 73.499.973

CONSORCIO 89.992.578 89.992.578

CORONARIA MÓVIL 22.845.959 22.845.959

CASA DEL JUEZ 10.887.189 11.030.300 143.111 143.111

FONDO DE SOLIDARIDAD 295.335.750 295.335.750

FONDO DE AYUDA JURÍDICA 1.728.217 1.728.217

EXPLOTACIÓN CABAÑAS TONGOY 24.961.256 12.764.354 12.196.902 12.196.902

INTERÉS BANCARIO 3.764.817 3.764.817 3.764.817

CORRECIÓN MONETARIA 32.868.092 32.868.092 32.868.092

SUBTOTAL 2.666.164.690 2.666.164.690 936.855.775 936.855.775 924.658.873 887.186.670 12.196.902 49.669.105

UTILIDAD DEL EJERCICIO 37.472.203 37.472.203

TOTALES 2.666.164.690 2.666.164.690 936.855.775 936.855.775 924.658.873 924.658.873 49.669.105 49.669.105

BALANCE GENERAL (A NIVEL 5)
Al 31 de Agosto de 2013
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Al 31 de agosto de 2013, el personal contratado de la ANM es el siguiente:

VICEPRESIDENTE SECRETARIO 
GENERAL

TESORERO SECRETARIO 
DE ACTAS

DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR

ADMINISTRADOR

JEFE DE GABINETE

PRESIDENTE

SECRETARIA

RECEPCIONISTA

AUXILIAR
ADMINISTRADOR 

TONGOY
ADMINISTRADOR 

CASCADAS
ADMINISTRADOR 
CASA DEL JUEZ

PROTESORERO

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

financiero.
•	 Paula Hurtado López,  Secretaria ejecutiva sede.
•	 Jocelyn Painemil Fuentes, Secretaria recepcionis-

ta sede.
•	 Antonio Galaz Machuca, Junior administrativo sede.

•	 Hugo Vergara Letelier, Administrador Centro Va-
cacional Tongoy.

•	 Neftalí Cárdenas, Administrador Centro Vacacio-
nal Cascadas.

•	 Elsa López Fuentealba, Camarera Casa del Juez.
•	 Verónica Milla, Camarera Centro Vacacional 

Tongoy.

Organigrama
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Fondo de ayuda solidaria

El Fondo de Ayuda Solidaria es un benefi-
cio en dinero efectivo que la institución 
entrega por una sola vez a sus asociados 

durante su vida funcionaria, o al término de ella y 
se hace efectivo a aquel socio activo víctima de un 
evento que dé derecho a reclamarlo para sí o quie-
nes designe oportunamente. La incorporación a 
este fondo es automática y obligatoria para todos 
los miembros de la Asociación.

Tienen derecho a percibir este beneficio todos 
los socios que hayan cotizado la cuota social de la 
Asociación durante diez años completos y hayan 
cumplido a lo menos 20 años de servicio en el Po-
der Judicial, en caso de jubilación. 

Si la causa de retiro es involuntaria, se tendrá de-
recho siempre que la causa no sea constitutiva de 
crimen o simple delito, además de haber completa-
do la permanencia mínima en el Escalafón Primario 
del Poder Judicial.

Excepcionalmente podrá optarse a percibir el fon-
do cuando se hayan cotizado menos cuotas de las es-
tablecidas en el reglamento si la causa se origina en 
el  fallecimiento en el ejercicio de la función judicial o 
de jubilación por causa de salud irrecuperable o invali-
dante para el ejercicio de la función judicial.

El fondo asciende en la actualidad a $6.250.000.- 
y se financia con el equivalente del 2% del sueldo 
base de todos los asociados; es descontado por pla-
nilla y se entrega directamente a las personas que 
los socios designen como beneficiarios cuando sea 
solicitado.

Los derechos que emanan del Reglamento del 
Fondo de Ayuda Solidaria prescriben en el plazo de 
un año contado desde la fecha en que se produce el 
evento o se reúnen las condiciones que hacen exi-
gible su otorgamiento.

Este fondo, durante el período comprendido en-
tre el 1 de septiembre de 2012 y el 31 de agosto de 
2013 fue pagado en los casos que a continuación 
se indica:
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Fecha del 

Directorio
Nombre Cargo Motivo

Septiembre Carlina Figueroa Hevia Fiscal de la I. Corte de Apelaciones de San Miguel Jubilación por edad

Diciembre Eduardo Solís Muñoz Ministro I. Corte de Apelaciones de Santiago Jubilación por edad

Diciembre Sara Herrera Merino Ministro I. Corte de Apelaciones de Concepción Jubilación por edad

Diciembre Marta Hantke Corvalán Ministro I. Corte de Apelaciones de San Miguel Jubilación por edad

Diciembre Joaquín Billar Acuña Ministro I. Corte de Apelaciones de Santiago Jubilación por edad

Diciembre Wilfredo Orellana Fuentealba Juez de Letras de Casablanca Jubilación por edad

Enero Gabriela Pérez Paredes Ministra Excma. Corte Suprema Jubilación por edad

Marzo Sonia Cajas Corsi Juez de Familia de Linares Jubilación por edad

Marzo Georgina Bruna Bruna Secretaria 5º Juzgado Civil de Santiago Jubilación por edad

Abril Beatriz Pedrais García de Cortázar Fiscal I. Corte de Apelaciones de Santiago Jubilación por edad

Abril María Fernanda Gazmuri Villalobos Secretaria I. Corte de Apelaciones de Iquique Fallecimiento

Mayo Cornelio Villarroel Ramírez Ministro I. Corte de Apelaciones de Santiago Jubilación por edad

Mayo Irma Meurer Montalba Ministro I. Corte de Apelaciones de San Miguel Jubilación por edad

Junio Carlos Acevedo Essman Secretario I. Corte de Apelaciones de Copiapó Salud Irrecuperable

Julio Pilar Orriols Winter Juez Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso Fallecimiento

Julio Lidia Sonia Villagrán Hormazábal Ministro I. Corte de Apelaciones de Arica Fallecimiento

fONDOS SOLIDARIOS PERÍODO 2012 - 2013 (3)

3.- El perído comprende del 1 de septiembre de 2012 al 31 de agosto de 2013
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El procedimiento para acceder al beneficio se 
da por iniciado con la presentación de una solicitud 
ante la Asociación Nacional de Magistrados. Luego 
se pide informe al  Departamento de Bienestar y Ac-
ción Social, quien puede requerir los antecedentes 
que estime conveniente, tras lo cual envía una co-
municación al Directorio Nacional sobre la solicitud 
en cuestión. Con el informe referido, el Directorio se 
pronuncia sobre ésta y de su resultado se le da aviso 
al interesado. En caso afirmativo, se ordena el pago 
al o los beneficiarios y se respeta el orden de las soli-
citudes de acuerdo con la fecha de su presentación, 
y, habiendo más de una simultáneamente, se da 
preferencia a la invocada por fallecimiento.

La solicitud debe presentarse mediante una car-
ta certificada dirigida a nuestra sede, ubicada en 
calle Merced 286, tercer piso, Santiago, al “Depar-
tamento de Bienestar y Acción Social”, la cual guar-
dará reserva sobre la misma, evitándose con ello 
averiguar la identidad de los herederos del socio en 
caso de fallecimiento. No existiendo la indicación 
de beneficiarios del fondo, se aplican las reglas de la 
sucesión intestada.

Fondo de ayuda en caso de catástrofes

El Fondo de Ayuda en caso de Catástrofes Na-
turales, Emergencias derivadas de Fuerza Mayor o 
Caso Fortuito tiene su origen en la tragedia del te-
rremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010 que 
afectó a nuestro país y cuyas lamentables conse-
cuencias alcanzaron también a los socios de la ins-
titución, en cuya ayuda acudió oportunamente la 
Asociación a pocos días de ocurrido el sismo. 

Los sucesos del 27/F hicieron patente la necesi-
dad de contar con un mecanismo gremial de carác-
ter solidario de ayuda eficaz en auxilio de aquellos 
asociados que fueren víctimas de hechos de la natu-
raleza, siniestros o enfermedades catastróficas cuyo 
costo causare importante menoscabo económico y 
que no estuviere cubierto por otros instrumentos 
contratados por éste.

Es así como en octubre de 2010 fue aprobado su 
reglamento por el Directorio y su texto definitivo ra-
tificado por la Junta Nacional de Presidentes de Cas-
cadas de marzo de 2011. 

En el período 2012-2013 no hubo beneficios de 
este tipo que pagar.

El texto íntegro de los reglamentos de ambos 
fondos puede ser consultado en www.magistrados-
dechile.cl.

Renuncia voluntaria 0

Jubilación 12

Fallecimiento 3

Salud irrecuperable 1

Total período 2012 - 2013 16

BENEfICIOS PAGADOS

Asociación Nacional de Magistrados de Chile

http://www.magistradosdechile.cl
http://www.magistradosdechile.cl
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ANEXO 1

REGLAMENTO 
DE fONDO PARA 
ACTIVIDADES REGIONALES
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I. En cumplimiento del acuerdo de Directorio de 23 
de noviembre de 2012 y conforme a lo dispues-
to por el artículo 55 del Estatuto de esta Asocia-
ción Nacional de Magistrados, créase un FONDO 
PARA ACTIVIDADES REGIONALES (en adelante, 
El Fondo).

II. OBJETO. El Objeto del Fondo será en desarrollo 
de las actividades propias de la Asociación, ges-
tionadas y desarrolladas por las Asociaciones 
Nacionales que postulen al Fondo.

 
III. MONTO DEL FONDO. Una vez al año, en el mes 

de marzo el Directorio de la Asociación Nacio-
nal determinará el monto a concursar durante el 
año calendario respectivo.

El monto a asignarse para el año 2013 es la 
suma de $ 20.000.000 (veinte millones de pesos). 

Los fondos individuales serán asignados 
con un  tope de $ 2.000.000 a cada Regional, sin 
perjuicio de lo previsto en los acápites cuarto y 
quinto del número VI.

IV. LOS PROYECTOS. Los proyectos de cada Asocia-
ción Regional, deberán estar suscritos por un Di-
rector Regional responsable y ser presentados 
a más tardar con fecha 30 de abril de cada año, 
Deberán contener una descripción de la activi-
dad, su objetivo, un detalle de los costos asocia-
dos a la misma y el requerimiento del monto a 
ser financiado por el Fondo.

V. ASIGNACIÓN DE LOS FONDOS. El resultado de 
las postulaciones será dado a conocer a más tar-
dar dentro de los 20 días siguientes al venci-
miento del plazo previsto en el número anterior.

VI. EL JURADO. El Directorio Nacional designará en 
marzo de cada año, a tres de sus miembros para 
que integre un JURADO que analizará las postu-
laciones, determinará si se ajustan a los objeti-
vos estatutarios y señalará el monto que se asig-
nará a cada proyecto.

El Jurado deberá considerar como directriz 
relevante la asignación de recursos a proyectos 
cuyo objeto y materias no sea los que desarrolla 
el Instituto de Estudios Judiciales Hernán Correa 
de la Cerda, sin perjuicio de facultarse a las Aso-
ciaciones Regionales a presentar proyectos en el 
ámbito de la capacitación y perfeccionamiento 
desarrollados y planificados conjuntamente con 
ese Instituto.

Asimismo tendrá en especial consideración 
como criterio de asignación la maximización del 
beneficio que la actividad reporte para la Regio-
nal respectiva. 

El remanente del Fondo anual que quedare, 
si no fuere asignado en su totalidad, será adicio-
nado al Fondo del año siguiente.

Con todo el Directorio podrá asignar tal re-
manente a uno o más proyectos seleccionados 
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que demandaren justificadamente un financia-
miento adicional, teniendo en especial conside-
ración  la relevancia de la actividad y el número 
de asociados beneficiados de la Asociación res-
pectiva.

VIII. RENDICIÓN DE CUENTAS. Una vez concluida 
la actividad financiada por el Fondo, las Regio-
nales respectivas deberán rendir cuenta de la 
misma al Directorio Nacional, el que determina-
rá la oportunidad de esa cuenta. La cuenta de-
berá contener una evaluación de la misma con-
forme a los objetivos planteados y adjuntar una 
evaluación de los participantes.
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