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HUMBERTO ESPEJO ZÚÑIGA
1930 - 2014

A nuestro Ex Presidente y Director, colega ejemplar y abnegado Juez 
de la República. Ministro de la Excma. Corte Suprema (1998-2005). Mejor 
Juez de Santiago (1975) y Presidente de la Comisión de Reforma de los 
Estatutos de la ANM, por su entrega y compromiso con la Judicatura.
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La sede administrativa de la ANM se encuen-
tra ubicada en el tercer piso de un tradicional 
edificio de calle Merced, construcción que 
destaca por su valor arquitectónico.
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PRESENTACIÓN

Hace dos años nos correspondió asumir la Presidencia de la Asociación 
Nacional de Magistrados para liderar los destinos de esta entidad gremial 
que hoy agrupa a más de 1.300 miembros del Escalafón Primario del Poder 
Judicial, con más de un 70% de afiliación, lo que la convierte en la principal 
entidad asociativa de la Judicatura chilena y con ello se reafirma nuestra 
legitimidad y representatividad ante la ciudadanía, actores sociales y po-
líticos.

El primer desafío, en el plano directivo, consistió en establecer condi-
ciones necesarias para la inclusión, integración y diálogo de las distintas 
tendencias y referentes al interior de nuestra institución, asimismo, pres-
tar una atención preferente a las asociaciones regionales y sus particulares 
realidades.

Concordante con lo anterior, creamos un fondo concursable para acti-
vidades regionales cuya distribución ha derivado en la ejecución de más de 
cuarenta exitosas actividades de la más variada índole, esto es, gremiales, 
académicas y recreativas, de Arica a Punta Arenas, mecanismo que ha pro-
bado responder con eficacia a la necesidad de los capítulos de provincia 
de poder contar con recursos, como también acercar y replicar en regiones 
eventos fuera de la Región Metropolitana. 

En la misma línea, trasladamos este año por segunda vez el Día del Juez 
a provincia –Puerto Montt el 2013 y Valparaíso este año- en un esfuerzo 
consecuente de descentralización, decisión que además generó una natu-
ral alternancia anual según sea la procedencia del juez distinguido, asegu-
rando la presencia del Directorio Nacional en cada jurisdicción a la que en 
lo sucesivo pertenezca el galardonado y dándole a nuestro Día del Juez un 
carácter precisamente gremial, en concordancia con el origen del estable-
cimiento de la celebración.
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Otro eje de este período fue reimpulsar el trabajo gremial a través de los 
departamentos y comisiones, lo que unido al efectivo seguimiento y control 
de los acuerdos adoptados en el seno de la organización –Directorio, Juntas 
Nacionales de Presidentes y Convenciones- le imprimieron a la gestión un 
ritmo ágil con énfasis en la comunicación interna a través de nuestros medios, 
lo que sumado a una ejecución presupuestaria planificada y transparente, han 
contribuido a mejorar notablemente el perfil de la institución.

Un hito memorable de este ejercicio está constituido por la declaración 
pública emitida con ocasión del cuadragésimo aniversario del quiebre ins-
titucional de mil novecientos setenta y tres en la que promovimos una pe-
tición de perdón a las víctimas de la dictadura y sus deudos “por acciones y 
omisiones” atribuibles al Poder Judicial de la época, acto que dio la vuelta 
al mundo y que pasará a formar parte de nuestra historia gremial.

Otro hecho relevante, que merece ser destacado, dice relación con el 
patrocinio de las gestiones en favor de las juezas afectadas por la aplicación 
de la ley 20.545 sobre postnatal parental –en que recurrimos de protección 
primero y luego de inconstitucionalidad contra el inciso 2º del artículo 6º 
de dicha norma- en las que, agotadas las vías judiciales en Chile, derivó 
en la preparación y presentación a mediados de mayo del año en curso de 
una denuncia contra el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, fundamentada en la vulneración de derechos ga-
rantizados en la Convención Americana y otros tratados internacionales 
en dicha materia firmados y ratificados por Chile.

Sin perjuicio de lo anterior, a fines de julio se concretó una audiencia 
con la Ministra Secretaria General de la Presidencia, Ximena Rincón, en la 
que se trató también la mencionada denuncia, manifestándose dispuesta 
la secretaria de Estado a promover el tema al interior del Ejecutivo con 
miras a que, tal como lo anunciáramos tras la presentación, pueda bus-
carse una salida amistosa que permita terminar con la situación actual, 
haciendo efectivo el beneficio para todas las madres, sin distinciones de 
ningún tipo. 

La eliminación de la discriminación que afecta a los jueces de capital de 
provincia pertenecientes a la IV categoría del Escalafón Primario del Poder 
Judicial también constituyó una de nuestras prioridades, por ello instamos 
por la creación de una comisión especial encargada de reimpulsar esta pos-
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tergada aspiración gremial, la que se abocó a recabar apoyo parlamentario y 
con la cual acudimos ante el Ministro de Justicia en junio de este año, plan-
teando a la autoridad, una vez más, la necesidad de poner fin a esta situación. 
Lo propio hicimos en julio con la Ministra Rincón, logrando su apoyo para 
que el tema fuese tratado al interior el Gabinete del actual Gobierno. 

Tras una larga negociación entre el Ministerio de Hacienda y las aso-
ciaciones gremiales del Poder Judicial, se aprobó la ley que otorgó una bo-
nificación por retiro voluntario y que estableció el pago de un bono para 
todas aquellas personas que hubieren cumplido o cumplan 60 ó 65 años 
entre el 1 de enero de 2009 y el 30 de junio de 2014, según sean mujeres u 
hombres y que presenten la renuncia voluntaria a sus cargos desde la fecha 
de publicación de la ley y hasta el 31 de marzo de 2015. 

Esta iniciativa ha significado que más de 40 jueces optaran por el bono, 
cifra que probablemente aumentará a medida que se acerquen los plazos 
establecidos por la ley para acogerse al beneficio, que si bien no respondió a 
nuestras expectativas, permitió a un grupo importante de nuestros asociados 
acceder a una prestación económica que ayuda a paliar la notable disminu-
ción de sus ingresos que implica la jubilación. 

Un logro notable fue el reconocimiento definitivo de nuestro derecho a 
constituirnos como asociación gremial de acuerdo con la ley 19.296 de aso-
ciaciones de funcionarios de la administración del Estado, situación que 
marca un antes y un después en nuestra vida gremial, fruto de gestiones de 
la propia Asociación de Magistrados hace casi cinco años atrás donde se 
logró el patrocinio de la respectiva moción parlamentaria.

Dicha modificación legal importa el reconocimiento de un nuevo ca-
tálogo de derechos acorde con la legislación internacional y compromisos 
adquiridos por el Estado de Chile en materia de libertad de asociación, 
que sólo puede devenir en el  fortalecimiento de la actividad gremial.

En virtud de lo anterior, solicitamos a la Excelentísima Corte Suprema la 
implementación concreta de tales derechos en el ámbito interno –cuestión 
pendiente hasta ahora-  a través de modificaciones a las instrucciones o regla-
mentos a la sazón vigentes, acorde con el tenor de las nuevas disposiciones y 
contenido de la norma transitoria.

Además, esta nueva realidad hizo necesario crear una comisión encargada 
de elaborar una propuesta de reforma a los actuales Estatutos de la Asociación, 
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con plena participación de las Regionales y con miras a ser sometidas a la 
aprobación de una futura convención extraordinaria. 

En el ámbito internacional, en mayo del año en curso, asistimos a la se-
xagésimo tercera 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 Santo Domingo, República Dominicana, marcando presencia 
en las sesiones y logrando la elección de Leopoldo Llanos Sagristá como Pri-
mer Vice Presidente de FLAM, proyección que también viene a fortalecer a 
nuestra organización y que guarda relación con el referente que nuestro país 
ofrece a los demás países en el marco del asociacionismo judicial.

En el plano comunicacional, no podemos negar el perfil que la insti-
tución ha alcanzado en los últimos años: tenemos hoy presencia en las re-
des sociales y hemos intervenido cada vez que la contingencia nos lo ha 
demandado en defensa de nuestros valores y principios que nos inspiran, 
con declaraciones públicas, comunicados, cartas al director y entrevistas a 
medios escritos y audiovisuales, siendo hoy requeridos regularmente por 
la prensa en relación con temas afines a nuestra función jurisdiccional. 

Por primera vez llevamos adelante además una campaña de difusión de 
nuestro proceso eleccionario a fin de incentivar la participación de nues-
tros asociados y favorecer su desarrollo.

A lo anterior se suma la frecuente invitación al Congreso para opinar 
sobre diversos proyectos de ley, lo que avala y legitima nuestro rol más allá 
de lo meramente gremial, desde el orden institucional, lo que nos ha de-
mandado también saber anticiparnos a aquellos asuntos que se instalan 
en la agenda política y legislativa susceptibles de afectar nuestros intereses.

Es lo que ocurrió con la Comisión de Gobierno Judicial constituida 
precisamente para enfrentar eventuales modificaciones constitucionales 
y legales rescatando y actualizando el trabajo gremial acumulado en los 
últimos años desde la Convención de Valdivia del año dos mil siete sobre 
la organización de la Judicatura y abarcando áreas como la carrera judicial, 
régimen disciplinario, sistema de calificaciones y gobierno judicial, con 
definiciones claras sobre los arreglos institucionales suficientes y capaces 
de asegurar condiciones de probabilidad para el ejercicio de una justicia 
independiente. 
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Por otra parte y fruto de un acuerdo de nuestra Convención de Talca 
2012, repusimos la Comisión de Derechos Humanos a la que sumamos la 
categoría de Género como una prioridad para el período. Es así que la Aso-
ciación, en coordinación con sus Regionales, ha promovido y concretado 
diversas acciones entre las que han destacado seminarios sobre Políticas de 
Derechos Humanos y Género en los poderes judiciales latinoamericanos; 
sobre el Caso de nuestra colega Karen Atala y el control de la aplicación de la 
sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

A fines de junio asistimos a la creación de la Comisión por una Vejez 
Digna y Fraterna, dando así visibilidad a una constante preocupación acer-
ca del destino de los asociados y asociadas una vez que jubilan, en que la 
docencia, el ejercicio libre de la profesión o las asesorías son sólo algunas 
de las actividades que esperan a quienes se retiran desde el Escalafón Pri-
mario del Poder Judicial. Pero ¿qué pasa con quienes tuvieron una activa 
vida gremial después de jubilar? Por ello han quedado sentadas las bases 
para que esta comisión se prolongue en el tiempo bajo dependencia del 
Departamento de Bienestar y Acción Social de la Asociación a partir de un 
tema transversal que ha de afectarnos a todos y todas por igual.

Crecientes necesidades insatisfechas de perfeccionamiento declaradas 
en nuestras instancias gremiales de participación llevaron al Departamen-
to de Capacitación a organizar dos congresos en noviembre de 2013 y abril 
de este año; el primero dirigido a Ministros y Fiscales de nuestras Cortes 
de Apelaciones y llevado a cabo en Santiago y el segundo orientado a Jue-
ces con Competencia en Materia de Familia en la ciudad de Concepción, 
los cuales pudieron también ser seguidos a través de la web, en tiempo real. 

La extensión académica ha sido uno de los puntales de la gestión du-
rante este período, de suerte que hemos patrocinado, auspiciado, organiza-
do y promovido congresos, seminarios, charlas y encuentros entre los que 
se cuentan también el seminario “La reforma del proceso penal chileno 
¿Un modelo para España?”; las Charlas sobre Independencia Judicial con 
base en el Caso de la Jueza venezolana María Lourdes Afiuni y las dictadas 
por reconocidos académicos españoles en Antofagasta, La Serena, Valdivia 
y Puerto Montt en noviembre pasado.

Hemos buscado aumentar las prestaciones para nuestros asociados 
y asociadas y por ello a través del Departamento de Bienestar y Acción 
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Social se impulsó con las Regionales la campaña “Cinco Convenios que nos 
Convienen”, por medio de la que incrementamos la oferta de beneficios, 
de entre los que uno de los más relevantes resulta ser actualmente el 
que provee acceso a la base de jurisprudencia “en línea” con la empresa 
Microjuris en forma gratuita, herramienta que hoy cuenta ya con 370 
usuarios a través de nuestro sitio web. Asimismo, hemos mejorado las 
condiciones de uso de nuestros complejos recreacionales de Cascada y 
Tongoy, esperando que nuestros asociados disfruten de sus instalaciones 
y privilegiado entorno.

Por último, no puedo dejar de mencionar el cada vez más gravitante rol 
de nuestra  acción de amparo gremial -cuyo origen se remonta a la Conven-
ción Nacional de Valdivia 2007-con el fin de dar protección a los asociados 
cuando se ha atentado contra su independencia al decidir los casos some-
tidos a su conocimiento, por actos o hechos arbitrarios o ilegales, fueren 
estos ejecutados por órganos internos del Poder Judicial o no, habiendo 
recurrido a favor de cinco asociados y asociadas en el período por haberse 
incoado en su contra procedimientos disciplinarios sin apego a las garan-
tías de un debido proceso o por ser objeto de calificaciones anuales mani-
fiestamente arbitrarias. 

Siendo esta mi última cuenta como Presidente, quiero aprovechar de 
agradecer a cada uno de mis colaboradores y colaboradoras que con su 
valioso aporte, tanto en el Directorio como en las distintas Asociaciones 
Regionales, facilitaron la concreción de iniciativas y acuerdos. 

Hemos avanzado en no pocas áreas de nuestro quehacer gremial, con-
virtiendo a la Asociación en un espacio pluralista e inclusivo de los distin-
tos referentes internos y, en tiempos en que los cambios institucionales en 
el Poder Judicial chileno parecen estar cada vez más cerca, el desafío para 
quien ha asumido la conducción de la organización ha de ser precisamen-
te darle curso al trabajo acumulado en estos años con una perspectiva de 
largo plazo, capaz no sólo de asegurar su existencia, sino que su proyección 
y estabilidad en el tiempo.

Rodrigo Cerda San Martín
Presidente
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Rodrigo Cerda San Martín
Presidente
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La foto oficial de la 41ª Convención Nacional de 
Magistrados celebrada en Pucón entre los días 
9 y 12 de octubre de 2013, a orillas del lago Villarrica.
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CAPÍTULO I
HISTORIA Y ORGANIZACIÓN

HISTORIA

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

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

    
Tras 18 años, debido a la expansión y diversificación de tareas que ex-

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

    
En ese contexto, desde 1988 se crea la Asociación Regional de Santiago, 

única que no existía hasta esa fecha en una ciudad con asiento de Corte de 
Apelaciones y se crean los departamentos de Relaciones Públicas y Comu-
nicaciones, Bienestar y Acción Social, Administrativo y de Capacitación y 
Perfeccionamiento. Junto a ello, se le otorgó carácter estatutario al Instituto 
de Estudios Judiciales.
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De esta forma, se definió que la Asociación Nacional de Magistrados 
del Poder Judicial de Chile “es una institución de carácter social, cultural y de 
ayuda mutua”. Su duración es indefinida y su número de socios ilimitado, 
mientras que sus principales objetivos se sitúan en el perfeccionamiento 
profesional, el fomento y la práctica de la amistad, el conocimiento recí-
proco, el desarrollo cultural, deportivo y artístico y el mejoramiento so-
cio-económico de sus asociados.

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

Capítulo I
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FINES

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

  
• Estudiar, informar y hacer presente a las autoridades que correspon-

dan lo que se estime pertinente 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 importante propósito de superación científica y cultural.          
    
• Fomentar la capacitación y perfeccionamiento de sus asociados, pudiendo 

crear y sostener departamentos, centros e institutos que impartan capacita-
ción e instrucción relacionada con el ejercicio de la magistratura.

    
• Crear y mantener bibliotecas y centros de documentación, como tam-

bién locales sociales apropiados para sus fines. Editar folletos, circula-
res, revistas y libros, como asimismo, hacer uso de cualquier medio de 
comunicación.

    
• Organizar toda clase de departamentos destinados a la práctica y fomen-

to de los deportes y de la cultura física en general, junto con crear y man-
tener departamentos, círculos y grupos o conjuntos de carácter artístico, 
cultural, folclórico, de teatro y musical. 

    
• Establecer y mantener departamentos de ayuda mutua y asistencial en 

beneficio de sus asociados y parientes en la forma y con las modalidades 
que establezca el reglamento respectivo.

    
• Mantener vinculación con instituciones que persigan fines análogos, 

sean nacionales o extranjeras.
    

El Secretario de Actas, Luis Aedo 
Mora, durante la Junta Nacional de 
Presidentes Regionales celebrada en 
el Centro Vacacional de Cascadas, a 
fines de marzo de 2014.

Capítulo I
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• Prestar a sus asociados los servicios y beneficios que establezcan estos 
estatutos y reglamento.

    
• Mantener la disciplina y el cumplimiento de los principios éticos de sus 

asociados en calidad de tales.
    
La Asociación no persigue ni se propone fines sindicales o de lucro. 

Tampoco puede desarrollar actividades de carácter político partidario, ni 
propagar ideas políticas de ninguna clase.

ORGANIZACIÓN

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

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

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

Capítulo I
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CONVENCIÓN NACIONAL

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

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

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

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

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

Capítulo I
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DIRECTORIO NACIONAL

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

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

Desde octubre de 2012, ésta fue la integración del Directorio Nacional 
de nuestra Asociación:

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 
 
Tesorera 
Sra. Cecilia Vega Adaros 

Pro-tesorero 
Sr. Alvaro Flores Monardes

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.

Directora 
Sra. Nancy Bluck Bahamondes 
 
Director 
Sr. Patricio Souza Béjares 
 
Director 
Sr. Leopoldo Llanos Sagristá
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DEPARTAMENTOS

De acuerdo con sus estatutos vigentes, la Asociación de Magistrados es 
capaz de cumplir sus fines a través de departamentos y comisiones, para lo 
cual el Directorio Nacional está facultado para crear y suprimir dichos ór-
ganos gremiales de acuerdo con las necesidades de la institución, no obs-
tante establecer la reglamentación estatutaria un mínimo de cuatro: 

a) Departamento de Relaciones Públicas.
b) Departamento de Difusión y Comunicaciones.
c) Departamento de Bienestar y Acción Social. 
d) Departamento de Capacitación y Perfeccionamiento.

Durante el período, funcionaron en total nueve departamentos:

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

6.- Procesos Legislativos, a cargo de la 
Vicepresidenta Sra. María Francisca 
Zapata García.

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

8.- Proyectos e Inversiones, a cargo del 
Director Sr. Alvaro Flores Monardes.

1.- Bienestar, Acción social y Convenios, a 
cargo del Director Sr. Luis Aedo Mora.

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

3.- Asuntos Corporativos, a cargo de la 
Directora Sra. Nancy Bluck Bahamondes.

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

9.- Capacitación, a cargo del Presidente 
Sr. Rodrigo Cerda San Martín.

Capítulo I



Asociación Nacional de Magistrados de Chile  24

COMISIONES

En respuesta a diversas necesidades gremiales surgidas durante el pe-
ríodo y acuerdos adoptados por los distintos órganos decisorios, fueron 
creadas o repuestas distintas comisiones para abocarse al estudio y promo-
ción de diversas materias y asuntos: 
• Comisión de Derechos Humanos y Género, a cargo del Director Sr. 

Leopoldo Llanos Sagristá1.  
• Comisión de Reforma de Estatutos, a cargo del Secretario general, Sr. 

Leopoldo Vera Muñoz.
• Comisión de Gobierno Judicial, a cargo de la Vicepresidenta Sra. Ma-

ría Francisca Zapata2.
• Comisión por una Vejez Digna y Fraterna, a cargo de la Asociada Sra. 

Gabriela Varela Ledermann

JUNTA NACIONAL DE PRESIDENTES 

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

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

ASOCIACIONES REGIONALES

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

1.-  Esta comisión estuvo a cargo de la 
Directora Sra. María Francisca Zapata hasta 
marzo de 2014.
2.- A fines de agosto de 2014, la dirección 
de esta comisión fue asumida por el Asocia-
do Sr. Alejandro Huberman David.
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Las Asociaciones Regionales tienen como organismo principal una 
Asamblea Regional, que es el conjunto de socios activos que desempeñan 
sus funciones en el territorio de la Asociación Regional respectiva y un Di-
rectorio Regional, electo por dicha asamblea, compuesto por 5 miembros y 
que dura dos años en sus funciones, elegido en la misma oportunidad en 
que se realizan las elecciones para designar al Directorio Nacional.

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

Arica 
Presidente 
Sr. Eduardo Rodríguez Muñoz

Iquique 
Presidente 
Sr. Moisés Pino Pino

Antofagasta 
Presidenta 
Sra. Olaya Gahona Flores

Copiapó 
Presidente 
Sr. Pablo Krumm de Almozara   

La Serena 
Presidenta 
Sra. Isabel Velásquez Rojas

3.- 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.

Valparaíso 
Presidenta 
Sra. Leonor Cohen Briones

Santiago 
Presidenta 
Sra. Lidia Poza Matus

San Miguel 
Presidente 
Sr. Alejandro Huberman David

Rancagua 
Presidente 
Sr. Michel González Carvajal

Talca 
Presidente 
Sr. Juan Pablo Nadeau Pereira

Chillán 
Presidente 
Sr. Gonzalo Inda Pérez de Arce3

Concepción 
Presidente 
Sr. César Panés Ramírez

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
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TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES 

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

Durante el período, este organismo estuvo integrado 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 
éticas y disciplinarias del proceder corporativo.

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

Al cierre del período, este órgano estaba integrado por:

Sr. César Panés Ramírez4

Sra. Ema Díaz Yévenes
Sr. Rodrigo Biel Melgarejo

4.- Don César Panés Ramírez asumió el 
cargo el 21 de marzo de 2014 en reemplazo 
del Magistrado Gerardo Bernales Rojas, 
habiendo hecho presente este último su 
imposibilidad de proseguir integrando el 
Tribunal de Honor según lo establecido 
por el artículo 78º del Reglamento de los 
Estatutos. 
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COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS

La Comisión Revisora de Cuentas, compuesta de tres miembros, se eli-
ge en la Convención Nacional Ordinaria correspondiente y sus obligacio-
nes y atribuciones son:

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

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

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

Durante la Convención de Talca 2012, la Comisión Revisora de Cuentas 
quedó conformada por:

Sra. Patricia Fuenzalida Martínez
Sr. Víctor Abdala Vargas
Sr. Humberto Paiva Passero
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CAPÍTULO II
ELECCIONES 

Los días viernes 5 y sábado 6 de septiembre de 2014 se llevaron a cabo 
las elecciones de Directorio Nacional y Directivas Regionales en cumpli-
miento 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 
Arica, citada para los días 9, 10 y 11 de octubre del mismo año.

En total, funcionaron 31 mesas receptoras de sufragios de Arica a Punta 
Arenas y se presentaron válidamente al proceso un total de 10 candidatos 
repartidos entre dos listas. Cinco días después de cerrarse los comicios, el 
Tribunal Calificador de Elecciones ratificó el resultado final correspon-
diente a los totales nacionales de cada candidato y candidata, contabili-
zándose además votos provenientes de las localidades de Isla de Pascua, 
Castro y Hualaihué en atención a que dichos sufragios, según pudo esta-
blecerse en la revisión de los antecedentes por parte del tribunal, fueron 
emitidos dentro de plazo y habida consideración de la especial ubicación 
geográfica de dichos lugares.

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

1.- Alvaro Flores Monardes, 407 votos.
2.- Alejandro Vera Quilodrán, 401 votos.
3.- Vania Boutaud Mejías, 371 votos.
4.- Alejandro Huberman David, 357 votos.
5.- Lidia Poza Matus, 352 votos.
6.- Olaya Gahona Flores, 349 votos.
7.- Leonor Cohen Briones, 342 votos.
8.- Mauricio Olave Astorga, 337 votos.
9.- José Delgado Ahumada, 304 votos.
10.- Eduardo Gallardo Frías, 288 votos.
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El Directorio de la Asociación 
Nacional, de acuerdo con el artícu-
lo 27º de los Estatutos, procedería a 
constituirse durante la Convención 
Nacional de Arica luego de procla-
madas las primeras 9 mayorías, con 
la primera reunión tras la Asam-
blea Plenaria.

Un hecho remarcable fue que 
durante este año se desplegó por 
primera vez una campaña de di-
fusión interna del proceso eleccio-
nario a cargo del Departamento 
de Comunicaciones orientada a 
incentivar la participación de aso-
ciados y asociadas en los comicios, 
con despliegue a través de nuestros 
medios internos y gracias al cual 
las bases pudieron conocer cada 
una de las candidaturas gracias a la 
publicación de un boletín electró-
nico, preguntas y respuestas acerca 
de sus alternativas y videos con las 
presentaciones de los representan-
tes de ambas listas que estuvieron 
disponibles a través del sitio web de 
la ANM. 

Al cierre de esta publicación, los 
resultados de la elección de Direc-
tivas Regionales no estaban dispo-
nibles.
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Nº CANDIDATO/A

1.- VANIA BOUTAUD MEJÍAS 10 13 20 15 16 28 19 1 4 11 8 7 23 19 10 4 1 17 8 5 20 4 8 11 25 10 15 8 7 12 8 4 371 3ª

2.- LEONOR COHEN BRIONES 6 11 16 17 15 36 22 2 11 13 5 6 21 11 6 3 1 12 6 5 20 0 7 9 21 10 13 7 4 15 5 6 342 7ª

3.- JOSÉ DELGADO AHUMADA 6 7 13 11 7 11 8 0 3 7 15 12 57 17 16 4 2 17 0 3 9 1 3 5 19 3 15 4 12 4 9 4 304 9ª

4.- ÁLVARO FLORES MONARDES 8 9 20 8 8 15 11 2 6 9 14 12 58 21 23 7 6 14 0 3 17 5 8 10 32 7 22 5 12 14 12 9 407 1ª

5.- OLAYA GAHONA FLORES 7 15 32 16 15 25 17 2 4 10 7 4 23 12 7 3 0 19 8 6 15 2 7 14 20 7 14 6 6 11 10 5 349 6ª

6.- EDUARDO GALLARDO FRÍAS 10 8 17 8 8 6 6 2 3 7 13 10 48 13 17 7 1 5 0 2 11 4 5 8 20 4 11 4 12 7 7 4 288 10ª

7.- ALEJANDRO HUBERMAN DAVID 12 8 16 6 7 9 5 1 5 11 13 10 48 29 26 10 6 13 2 3 13 5 6 7 27 4 19 3 14 8 7 4 357 4ª

8.- MAURICIO OLAVE ASTORGA 8 10 19 10 9 9 5 2 4 8 14 13 64 16 20 6 4 12 1 0 11 4 4 8 21 3 11 8 12 7 9 5 337 8ª

9.- LIDIA POZA MATUS 7 7 17 7 7 5 6 1 2 10 18 11 57 24 21 5 3 10 5 3 10 9 7 9 26 10 14 4 11 11 10 5 352 5ª

10.- ALEJANDRO VERA QUILODRÁN 7 16 26 18 12 29 21 1 2 17 9 10 25 16 14 0 0 20 0 3 20 7 8 17 31 15 21 5 10 13 6 2 401 2ª
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Nº CANDIDATO/A

1.- VANIA BOUTAUD MEJÍAS 10 13 20 15 16 28 19 1 4 11 8 7 23 19 10 4 1 17 8 5 20 4 8 11 25 10 15 8 7 12 8 4 371 3ª

2.- LEONOR COHEN BRIONES 6 11 16 17 15 36 22 2 11 13 5 6 21 11 6 3 1 12 6 5 20 0 7 9 21 10 13 7 4 15 5 6 342 7ª

3.- JOSÉ DELGADO AHUMADA 6 7 13 11 7 11 8 0 3 7 15 12 57 17 16 4 2 17 0 3 9 1 3 5 19 3 15 4 12 4 9 4 304 9ª

4.- ÁLVARO FLORES MONARDES 8 9 20 8 8 15 11 2 6 9 14 12 58 21 23 7 6 14 0 3 17 5 8 10 32 7 22 5 12 14 12 9 407 1ª

5.- OLAYA GAHONA FLORES 7 15 32 16 15 25 17 2 4 10 7 4 23 12 7 3 0 19 8 6 15 2 7 14 20 7 14 6 6 11 10 5 349 6ª

6.- EDUARDO GALLARDO FRÍAS 10 8 17 8 8 6 6 2 3 7 13 10 48 13 17 7 1 5 0 2 11 4 5 8 20 4 11 4 12 7 7 4 288 10ª

7.- ALEJANDRO HUBERMAN DAVID 12 8 16 6 7 9 5 1 5 11 13 10 48 29 26 10 6 13 2 3 13 5 6 7 27 4 19 3 14 8 7 4 357 4ª

8.- MAURICIO OLAVE ASTORGA 8 10 19 10 9 9 5 2 4 8 14 13 64 16 20 6 4 12 1 0 11 4 4 8 21 3 11 8 12 7 9 5 337 8ª

9.- LIDIA POZA MATUS 7 7 17 7 7 5 6 1 2 10 18 11 57 24 21 5 3 10 5 3 10 9 7 9 26 10 14 4 11 11 10 5 352 5ª

10.- ALEJANDRO VERA QUILODRÁN 7 16 26 18 12 29 21 1 2 17 9 10 25 16 14 0 0 20 0 3 20 7 8 17 31 15 21 5 10 13 6 2 401 2ª

SANTIAGO
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CAPÍTULO III
CONVENCIÓN NACIONAL 

Durante el período comprendido entre septiembre de 2013 y agosto de 
2014, el Directorio Nacional celebró 11 sesiones ordinarias para la correcta 
administración de la institución y ejecución de los acuerdos adoptados en 
las distintas instancias institucionales durante el período.

En igual lapso, se celebraron dos Juntas Nacionales de Presidentes en 
Cascadas y Santiago y la 41ª Convención Nacional Ordinaria en la ciudad 
de Pucón.

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

41ª CONVENCIÓN NACIONAL DE PUCÓN

Más de un centenar de jueces y juezas se dieron cita en el hotel Pucón 
Green Park del balneario del mismo nombre entre el 9 al 12 de octubre de 
2013 para abordar la situación de los Juzgados con Competencia Múltiple; 
la Corporación Administrativa del Poder Judicial; el Estatuto del Juez y el 
Gobierno Judicial; las reformas procesales civil y penal; el estado de la eje-
cución de la ley de destinación de Jueces y la asignación pendiente para los 
Jueces de Capital de Provincia, entre otras materias. 

Tal como es tradición los asistentes se organizaron en comisiones abo-
cadas al debate de los temas mencionados y los informes respectivos fueron 
conocidos en la Asamblea Plenaria del sábado 12, que fue conducida por 
el Presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Rodrigo Cerda, a 
quien la Presidenta de la Asociación Regional de Magistrados de Malleco – 
Cautín, Patricia Villarreal, cedió previamente dicha responsabilidad.
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PONENCIA DEL DIRECTOR DE LA ACADEMIA JUDICIAL 

Abrió la Plenaria el Director de la Academia Judicial, Eduardo Aldu-
nate, explicando la directriz orientadora de la actividad de la Academia 
Judicial, cual señaló ser la de contribuir a la profesionalización del Poder 
Judicial, con énfasis en el permanente mejoramiento de la actividad juris-
diccional.

Destacó su condición de ente autónomo y composición de su Consejo 
con preeminencia de miembros del propio Poder Judicial y equipo directi-
vo y profesional ajeno a éste, regido por una ley marco y con un presupues-
to anual cercano a los $3.000 millones.

Enseguida hizo un recorrido por sus distintos desafíos en los planos 
académico, administrativo e institucional, planteando una serie de mejo-
ras en estado de implementación y otras pendientes para el mejor cumpli-
miento de sus fines, habida cuenta de su particular realidad en términos 
de vinculación con el Poder Judicial. 

INFORMES DE COMISIONES

I.- Comisión de Jueces de Competencia Múltiple o de Juzgados Mixtos. 

Expuso Marcia Gutiérrez Arriagada, Juez de Letras de Lautaro (Regional 
Malleco-Cautín), dando cuenta de las siguientes conclusiones y acuerdos:

1.- Se acordó crear una Comisión de Seguimiento de Asuntos de 
Competencia Común, compuesta por Mauricio Reuse (Juez de Loncoche), 
Gonzalo Inda (Secretario de Quirihue), Isabel Velásquez (Secretaria de 
Andacollo), Juan Vio (Juez de Panguipulli), Rodolfo Maldonado (Secretario 
de Pucón) y Marcia Gutiérrez (Juez de Lautaro), facultándoseles para dar 
continuidad al trabajo destinado a mejorar la gestión de los Juzgados Mixtos.

Para tal efecto, se solicita la aprobación a la Asamblea para realizar, 
con cargo al fondos de la Asociación Nacional, dos actividades: 1) Una de 
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convocatoria general, representativa de la mayor cantidad de jueces y/o se-
cretarios de Juzgados de Competencia Múltiple, a fin de poder hacer un 
catastro de las inquietudes, dificultades, problemas comunes y soluciones 
que se han dado para afrontarlos. 2) Hecho lo anterior, se solicita que esta 
misma Comisión realice un trabajo focalizado en regiones para instaurar 
un plan de trabajo común, el cual contendrá ciertos indicadores estadísti-
cos consensuados, que apunten a medir la actividad de los Tribunales de 
una manera más real que la realizada hasta la fecha por la C.A.P.J.

En dicho contexto, se reconoció la utilidad de medirnos y de regular 
el funcionamiento y gestión de los Juzgados de Competencia Común de 
manera uniforme, pero sólo en aspectos generales, tales como principios, 
buenas prácticas, componentes y lineamientos básicos, dejando la regula-
ción de los aspectos particulares a cada unidad judicial, mediante planes 
de trabajo anuales, diseñados con asesoría técnica.

También se acordó instar por la modificación legal para transformar a 
los Juzgados Mixtos en Tribunales Bicéfalos con administración profesio-
nal. Mientras ello no ocurriere, se propuso asignarle a los administradores 
en aquellas Cortes de Apelaciones que cuenten con uno la función adicio-
nal de coordinar, cooperar y facilitar la gestión administrativa de dichos 
juzgados en sus respectivas jurisdicciones, ejecutando los planes de traba-
jo que cada tribunal haya diseñado al efecto.

En aquellas Cortes en las que no existiera administrador, se propuso 
instaurar dicho cargo con el mismo objetivo.

También se aprobó promover la aplicación intensiva del artículo 47 
del Código Orgánico de Tribunales de manera constante, en orden a que 
cuando las Cortes de Apelaciones necesiten relatores hagan uso de los 
egresados de la Academia Judicial, así como la implementación de dos sa-
las de audiencias y evitando, en la medida de lo posible, que se disponga 
del secretario en funciones distintas a labores de Juez Suplente durante su 
vigencia.
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Solicitada la aprobación para obtener fon-
dos de la Asociación Nacional a fin de encar-
gar un informe en derecho en defensa de los 
derechos de los secretarios de tribunales ante 
la inminente supresión de sus cargos, como 
consecuencia de la eventual creación de Tri-
bunales bicéfalos y/o de la futura implemen-
tación de la Reforma Procesal Civil, fue recha-
zada la idea. 

Sometidas a votación una serie de pro-
puestas, se aprobó legitimar la formación de 
una Comisión especial de Jueces de compe-
tencia Múltiple; financiar con fondos de la 
ANM dos actividades: un seminario general y 
participativo, así como la posibilidad de tras-
lado de los miembros de la Comisión a gru-
pos de regiones para detectar problemáticas y 
apoyar en la solución.

Se aprobó también solicitar a la Excma. 
Corte Suprema, por intermedio del Directorio 
de la A.N.M., la regulación de aspectos vin-
culados al funcionamiento de los Tribunales 
Mixtos, lo que quedó supeditado a la nece-
sidad de que la  Comisión formada al efecto 
precisare al Directorio los aspectos a plantear.

Respecto de instar por reformas legislati-
vas dirigidas a generalizar los Tribunales Bi-
céfalos, según cargas de trabajo, se acordó en 
forma unánime, pero requiriéndose para ello 
la proporción de datos técnicos e información 
adicional, que permita hacer las solicitudes 
pertinentes.
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El espíritu de cuerpo, el esfuerzo y la camaradería 
tuvieron su día el 12 de octubre con el ascenso 
de un grupo de valientes Asociados y Asociadas 
hasta los faldeos de los Nevados de Sollipulli (a 
130 Km al noreste de Temuco), en un entorno de 
indescriptible belleza natural.



Asociación Nacional de Magistrados de Chile  40

La Plenaria de clausura de la 41ª Convención 
Nacional de Magistrados de Pucón, en instantes 
en que expone la Asociada Marcia Gutiérrez, 
responsable de la Comisión de Trabajo de Jueces 
con Competencia Múltiple o Juzgados Mixtos.
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INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS

Se dio cuenta por el Presidente de que en la Memoria Anual correspon-
diente se publicó el balance y estado financiero del período, al tiempo que 
señaló haber tomado conocimiento de la comunicación emanada de la 
asociada y miembro de la Comisión, Patricia Fuenzalida Martínez, quien, 
en síntesis, manifestó no haberse podido comunicar con los demás inte-
grantes, efectuando algunas referencias personales a partir de documenta-
ción que le hizo llegar el administrador financiero de la ANM., analizando 
el presupuesto ordinario, donde se percató de que todos los ítemes presen-
tan saldo positivo y no son objeto de observaciones, salvo la situación del 
Centro Vacacional Tongoy.

Sometidas a votación diversas mociones, se acordó conceder 30 días 
para la evacuación del informe omitido por parte de los miembros de la 
Comisión Revisora de Cuentas, dejando su aprobación prorrogada para la 
próxima Junta Nacional que se realizaría en Cascadas, en marzo de 2014.

COMISIÓN “CORPORACIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL” 

El trabajo de esta comisión definió básicamente, cinco temas a los cua-
les se abocaron y que incluyeron en su informe a la asamblea, expuesto por 
la Directora Nancy Bluck:

 
1.-Rol de la CAPJ en el gobierno judicial. 
2.-Metas de gestión. 
3.-Clima Laboral. 
4.-Viáticos. 
5.-Adquisición de pasajes aéreos.

En tal sentido, el diagnóstico y las propuestas fueron las que a conti-
nuación se señalan:
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1.- Rol de la CAPJ.

Existe consenso en afirmar que se entiende se trata de un organismo 
de carácter técnico al servicio de la función judicial en general y no sólo de 
alguno de sus estamentos.

Reconociendo que el actual Director Nacional ha realizado algunos 
avances en materias de transparencia e información, se sigue observando 
la política del secretismo, que debe prontamente ser superada y para ello 
se ha propuesto cambiar para el mes de marzo de cada año las siguientes 
acciones de parte de dicho organismo:

a) Que la CAPJ establezca un cronograma de las actividades que se desa-
rrollarán durante el año calendario, sobre todo aquellas que se repiten 
en todos los ejercicios, debiendo informar a los distintos estamentos en 
el mes de enero y en el caso de actividades esporádicas y no agendadas 
al mes de enero, éstas deben ser informadas dentro de los quince días 
siguientes a su calendarización.

b) Que se informe a los jueces, dentro de quince días, el contenido del pre-
supuesto nacional y regionales, con especial énfasis en aquel de que 
disponen los Consejos Zonales.

c) Que se incorpore en el H. Consejo Superior a un representante de los jueces.

d) Que se informe en el mes de enero qué estudios se realizarán durante el 
año y qué comisiones se conformarán para ello, indicando si hay jueces 
involucrados y, en tal evento, cómo y en base a qué criterios se desig-
naron. Se estima como un propósito a cumplir que la elección de estos 
funcionarios sea en base a criterios de mérito y mecanismos que les 
otorguen alguna legitimidad en sus opiniones. En el caso de aquellas 
comisiones y estudios generados o autorizados durante el año, infor-
mar dentro de los quince días siguientes a su creación o aprobación.

e) Se observan dificultades para la participación de los jueces en las instan-
cias donde ésta está contemplada, como en los Consejos de Coordina-
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ción Zonal y en el Comité de Metas de Gestión. En tal sentido, resulta 
necesario generar estas comisiones con la debida antelación y, en cual-
quier caso, incorporar en la política de suplencias estas situaciones. De 
lo contrario, la participación se torna ilusoria.

2.- Metas de gestión.

Se reconoció positivamente el cambio en el procedimiento de genera-
ción de las metas de gestión y se reconoció el aporte en esta materia de la 
Unidad de Metas de la CAPJ.

Sin embargo, se observó escaso conocimiento de las metas de gestión 
como tema y a su vez, se identificó como una de las temáticas que generan 
interés entre los asociados. Por ello, se estimó necesario disponer el desa-
rrollo sistemático y programado de una o dos jornadas de información y 
reflexión sobre metas de gestión, que tuvieren lugar en horario laboral y 
con la participación de cada uno de los tribunales del país, asegurando 
una efectiva comprensión y compromiso de todos los miembros del Poder 
Judicial en su logro.

Se propuso a su vez solicitar al H. Consejo Superior que instruyera a los 
Zonales para que se permitiera concurrir a las sesiones en que se estudian 
a nivel local las metas de gestión, no sólo el Presidente de cada Asociación 
Regional de Magistrados, sino que éste pueda ir acompañado de quien 
aprecie pertinente, estimándose ideal que lo haga acompañado, al menos, 
con un juez por cada tipología de Tribunal, dado el conocimiento específi-
co que ello podría aportar a la sesión respectiva.

3.- Clima Laboral.

Se observó que existía nula información acerca de los procedimientos 
de intervención en cuestiones de clima laboral, para el evento de que estos 
procedimientos existan, lo que también se ignora.

Se identificaron intervenciones intempestivas en diferentes tribunales y 
muchas veces a cargo de profesionales con poca experiencia y que tienen 
escaso conocimiento sobre la orgánica y funcionamiento del Poder Judicial.
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Se reconoció también como cuestión importante el desarrollo de un 
trabajo serio sobre clima laboral, pero para ello se estimó debían darse 
ciertas condiciones mínimas a exigir, a saber:

a) Establecimiento de un modelo de análisis adecuado a nuestra particular 
estructura, ya que hoy se aplican los diseñados para la empresa privada.

b) Resulta indispensable separar absolutamente los trabajos de clima la-
boral del ámbito disciplinario, para el cual ya hay mecanismos más que 
suficientes.

c) Han de respetarse en el modelo a diseñar principios básicos como: la 
bilateralidad y el derecho a ser oído.

d) La intervención de clima laboral no puede excluir a las Cortes, donde 
existen algunas con conocidos problemas en esta materia y esto no 
como sanción, sino como una forma de solucionar problemas, que son 
transversales.

e) Contando con este encuadre básico propuesto, los afectados por la inter-
vención deben siempre conocer el diagnóstico final y las intervencio-
nes han de ser voluntarias.

f ) Levantar un estudio acerca del rol de los administradores en conflictos de 
clima laboral para poder generar actividades de capacitación en el área. 
g) Resulta importante generar una mayor cantidad de actividades de 
auto cuidado.

h) Potenciar a los Comités Paritarios en temáticas de entorno laboral sa-
ludable.

i) Se sugirió desarrollar por la CAPJ encuestas de balance social, aprove-
chando el trabajo ya desplegado, a nivel de nuestra Asociación Nacio-
nal, por los asociados, Pamela Lobos y José Ignacio Rau.
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Instantes en que la Comisión de Trabajo 
dedicada a tratar la problemática de los 
Juzgados con Competencia Mixta discute 
sobre la necesidad de promover  asignarle 
a los administradores en aquellas Cortes 
que cuenten con éste, la función adicional 
de coordinar, cooperar y facilitar la gestión 
administrativa de dichos Juzgados.
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4.- Viáticos.

Se apreció la existencia de procedimientos obsoletos, que suponían la 
necesidad de solicitarle a la CAPJ su apoyo para generar en conjunto una 
modificación normativa, que abordare a lo menos los siguientes aspectos:

a) Eliminar las restricciones en el pago de viáticos luego de cierto número 
de días, en el caso de los jueces destinados o en comisión de servicios 
por cursos de habilitación.

b) La existencia de diferencias de monto de los mismos según grado es una 
discriminación odiosa, que debe ser eliminada y ha de contarse con 
mayor flexibilidad a la hora de considerar realidades, como la existen-
cia de zonas geográficas mucho más caras que otras.

c) El procedimiento de reembolso de gastos durante las comisiones de ser-
vicio resulta muy burocrático y ordinariamente contempla la exigencia 
de acompañar documentos con los que ya cuenta la CAPJ o ha de infor-
marse acerca de cuestiones que debieran ser trabajadas directamente 
por la CAPJ con el organismo respectivo, como la Academia Judicial.

5.- Pasajes. 

En este punto, derechamente se propuso que su compra regresara a 
cada tribunal, evitando la continuación de los inconvenientes de entonces. 
Cerró la instancia informando que se acordó la creación de una Comisión 
de trabajo permanente, que sería informada durante el mes de noviembre 
siguiente a la Convención, a fin de que las inquietudes fueran canalizadas 
en lo sucesivo, a través de alguno de tales colegas.
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COMISIÓN “ESTATUTO DEL JUEZ Y GOBIERNO JUDICIAL”

Expuso la asociada Antonia Godoy. 

Acuerdos previos de la asociación de magistrados.

La Comisión reafirmó que las cuestiones inherentes al Estatuto del 
Juez y su independencia han sido tratadas y objeto de acuerdos relevantes 
previos, especialmente en la Convención de Valdivia 2007 (en lo relativo 
a Gobierno Judicial Autónomo, avocación de los jueces únicamente a la 
función jurisdiccional en todos los grados de la jurisdicción, sustitución 
de la carrera judicial, sustitución de régimen de calificaciones por uno de 
control de desempeño, objetivación del régimen disciplinario)  siendo in-
dispensable  para llevar a cabo tales acuerdos, modificaciones legislativas 
a cuya concreción debe abocarse la acción de la ANM.

Necesidad de mantener presencia activa en foros e instancias de dis-
cusión y estudio de estas cuestiones

La Comisión reconoció y valoró el trabajo sostenido que han hecho en 
ese orden, las directivas de la Asociación de Magistrados, que han logra-
do desarrollar el pensamiento en torno a estos temas y adoptar posiciones 
fundadas y antecedidas por estudios serios, entre ellos: el Foro Judicial, 
Seminarios específicos sobre Gobierno Judicial y sustitución de la carre-
ra;  régimen disciplinario y aquellos realizados por el Instituto de Estudios 
Judiciales, lo que ha permitido llevar con fundamentos acabados nuestro 
planteamientos a instancias como el Proyecto del Banco Interamericano 
del Desarrollo (BID) y foros académicos e instancias de discusión propias 
de los procesos de formación de la ley.

En este sentido, se adoptó acuerdo en torno a mantener e incrementar 
nuestra presencia como Asociación en las instancias de debate y estudio 
relativas a Reforma del sistema establecido en el Código Orgánico de Tri-
bunales y demás normas que nos regulan.
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ACUERDOS EN TORNO A LAS ACCIONES QUE DEBE ABORDAR LA ASOCIA-
CIÓN NACIONAL EN DIVERSAS MATERIAS RELATIVAS AL ESTATUTO DEL JUEZ

Ascensos en grado y fin de la carrera

Se trató y debatió la centralidad de la idea relativa a que la dignidad de la función 
judicial y la necesidad de asegurar la condición indispensable de independencia que 
exige, las que se aseguran no en la lógica de carrera funcionaria, sino mediante un sis-
tema que –sustituyéndola- permita a los jueces a lo largo de su vida funcionaria, avan-
zar en grados predeterminados por ley con los debidos incentivos remuneracionales, 
de forma independiente al ascenso en los cargos en la organización judicial, determi-
nados éstos por competencia técnica y procedimientos objetivos, basados en el mérito 
determinados por ley.

En ese orden de cosas, la Comisión debatió y reflexionó sobre las innumerables 
malas prácticas que el sistema normativo y la cultura jurisdiccional han asentado 
con el tiempo, en torno a una extrema subjetividad en la determinación de los 
ascensos, calificaciones y régimen de disciplina, que no hacen sino confirmar la 
necesidad de una reforma normativa. 

En el actual esquema de carrera, a modo de ejemplo, en el acceso a la Segunda 
Categoría, existen escenarios como la Corte de Santiago, que quedan entregados 
primordialmente al ejercicio de la facultad por la cual, se prescinde de la confec-
ción de ternas y se designa directamente a relatores de ese tribunal, con lo que se 
trata de un “escenario de carrera” en los hechos, vedado para los jueces de tercera 
categoría a nivel nacional, generándose un injustificado trato desigual.

Se vio asimismo con preocupación el hecho de que el ingreso a la carrera judicial 
y la promoción, se vean en la actualidad sujetos a procedimientos subjetivos, que no 
privilegian el ascenso conforme al mérito de cada postulante.

Con todo, la comisión valoró y felicitó innovaciones como las de la Corte de 
Temuco, que decidió realizar audiencias públicas de oponentes a cargos en cuya 
confección de ternas le cabe intervenir, eliminando así las audiencias privadas que 
configuran la práctica del besamanos.
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Avanzar orgánicamente hacia un sólo tipo de juez de primer grado

Se postula como una reforma imperiosa unificar en una sola categoría 
la función del Juez, fundado en la dignidad y relevancia que tiene la fun-
ción, con prescindencia del lugar en que se la ejerza.

Régimen disciplinario

En lo relativo a los procedimientos disciplinarios, se vio con preocupa-
ción la inexistencia de un catálogo de conductas que carecen de sanción, lo 
que implica que la facultad disciplinaria se ejerce subjetivamente por los 
superiores jerárquicos en cada caso, lo que vulnera la garantía de debido 
proceso, de reserva legal e imparcialidad orgánica.

Gobierno de la Corte Suprema y autorregulación exenta de control

Respecto de las normativas adoptadas por la Excma. Corte Suprema me-
diante Auto Acordados, que pese a su naturaleza de tal reciben otra denomi-
nación (y que regulan innumerables cuestiones desde el régimen interno, la 
aplicación de las reformas procesales, creación de tribunales y dependen-
cias jerárquicas ad hoc, hasta otras que llegan a afectar la vida privada de 
los jueces), junto con advertir que se regula en dominios propios de la ley, 
preocupa el hecho de que no estén sujetas a control de constitucionalidad 
conforme mandata el orden constitucional reformado el año 2005. 

Capacitación y perfeccionamiento

Se constataba a la sazón la necesidad de satisfacer una demanda cre-
ciente de los jueces por su perfeccionamiento a través de programas de 
post grado, lo mismo que la inexistencia de un orden normativo que ase-
gure las condiciones orgánicas y económicas para que los jueces puedan 
satisfacer esa necesidad.

Se estimaba también que si bien la Academia Judicial, en los últimos años, 
ha realizado mejoras en su gestión y ha elevado el nivel de los cursos de perfec-
cionamiento, por su concepción legal y finalidad no cubre estas necesidades. 
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Sin perjuicio de ello, en el actual orden, se estimó que debiera ofrecer 
un programa de perfeccionamiento, con una malla curricular trienal, que 
apunte a la especialización que requiere la evolución de la función judicial, 
para poder optar a una capacitación cada vez más profesional y que ello 
tenga impacto en la vida funcionaria del juez.

En el actual orden de cosas, además, se valora la labor que el Instituto 
de Estudios Judiciales ha realizado en el perfeccionamiento de los jueces 
y las facilidades que la Corte Suprema había dado para que se otorgaren 
las comisiones de servicios para la realización de cursos especializados y 
programas de Magister. 

En materia de reformas, se acordó promover la reforma por la cual se 
generen las condiciones orgánicas (provisión de suplentes, adecuado régi-
men de subrogaciones y financiamiento del perfeccionamiento), que gene-
ren verdaderas condiciones para que se concrete esta sentida aspiración. 

OTRAS CUESTIONES 
RELACIONADAS QUE TRATÓ LA COMISIÓN

Situación de los egresados de la Academia Judicial

Especial preocupación produjo la situación de egresados de la acade-
mia que realizan suplencias sin destinación regular, en una condición pre-
caria, que puede alcanzar años sin lograrse un cargo titular, postulándose 
que podrían ser asimilados a alguna categoría, de forma que gocen de re-
muneración y demás derechos laborales y gremiales, y se pueda proveer a 
cada tribunal de suplentes sin condicionarlo a la duración de la respectiva 
licencia o comisión de servicio. 

Lo anterior contribuiría, en primer lugar, a facilitar la capacitación de 
los magistrados titulares, a garantizar el buen servicio judicial, inclusive en 
ausencia de jueces titulares, y a mejorar la situación de los colegas que aún 
no ingresan como titulares al Escalafón Primario.
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Sobre modificaciones que se pretendía introducir de manera pun-
tual en proyectos de ley y que afectaban el estatuto del juez

Se estimó necesario que la asociación manifestase su rechazo a cual-
quier iniciativa legislativa que pudiere implicar una reducción de derechos 
como el feriado legal, el que se considera para todos los efectos un derecho 
adquirido. Cualquier modificación en ese orden debiera partir de lo exis-
tente como un piso.

El Presidente aclaró que ese anteproyecto surgió como iniciativa desde 
el Ministerio de Justicia, suponiendo que importaba un beneficio para los 
funcionarios judiciales, pero gracias a una intervención directa provocada 
a ese nivel, se aseguró que no continuarían las gestiones destinadas a su 
trámite. Por ello a nivel de Directorio de la A.N.M. se optó estratégicamente 
por la pasividad, a fin de no reactivar el tema.

Al término del debate, se mandató al Directorio ejecutar los acuerdos 
relacionados con las cuestiones expuestas por esta comisión.

COMISIÓN DE REFORMAS 

Reforma procesal penal 

Expuso el Director Patricio Souza, precisando que se arribó a los si-
guientes acuerdos en el seno de la Comisión relativa a reformas al Sistema 
Procesal Penal:

Luego de una breve discusión y atendido el interés de los miembros 
de la Comisión de las Reformas Procesales de ampliar el tema del siste-
ma procesal penal desde una perspectiva informativa a una deliberativa y 
propositiva, se acordó dividir el funcionamiento de la Comisión, pasando 
los interesados a formar un comité encargado de abordar las reformas al 
sistema procesal penal.

El órgano, en conocimiento de que se encontraban en tramitación en 
el Congreso Nacional diversos proyectos legislativos puso su atención en 
dos de ellos, la denominada “Reforma a la Reforma” y la de “Control Pre-
ventivo de Identidad”, los que estimó particularmente importantes como 
para ser discutidos.
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La belleza no podía estar ausente de esta cita, que 
aunque abocada al estudio y debate de los más 
variados temas de interés gremial, siempre dio 
espacio para captar momentos como éste, en que 
las Juezas Vania Boutaud, Olaya Gahona y Carolina 
Toledo fueron retratadas durante la Plenaria.
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Estos proyectos estaban en un avanzado estado de tramitación, por lo 
que la Comisión estimó necesaria una urgente participación de la A.N.M. 
en el desarrollo del proyecto, de modo de intentar sentar influencia en su 
contenido en sede parlamentaria.

Asimismo, y como cuestión preliminar, el comité hizo presente su ma-
lestar por la forma en que generalmente se promueven las iniciativas lega-
les en torno al sistema procesal penal. En efecto, no es inusual que estos 
proyectos nazcan a propósito de casos específicos en que las resoluciones 
judiciales han causado alguna polémica, sin que existan estudios técnicos 
que los justifiquen. Asimismo, la comisión aprecia que muchos de los pro-
yectos de modificación del sistema procesal penal ni siquiera han tenido 
los seguimientos necesarios para determinar los efectos de las medidas 
legislativas adoptadas.

Además el comité creyó necesario se reactivase el funcionamiento de 
la Comisión Interinstitucional Procesal Penal, de modo de entregar a ella 
eventuales propuestas de coordinación y de modificación legal.

Por último, la Comisión tuvo presente que el proyecto original de la 
comisión formada por el Ministerio de Justicia fue informado por la Cor-
te Suprema. Sin embargo, es imposible soslayar que el grueso de la nor-
mativa controversial que contienen los proyectos, han sido incorporados 
a través de indicaciones posteriores y respecto de las cuales no ha habido 
pronunciamiento del Poder Judicial.

Concluidos los aspectos preliminares, la Comisión determinó abordar 
el tratamiento del tema encomendado, separándolo en tres grandes grupos:

1. Coordinación y Capacitación de los operadores.
2. Facultades Policiales.
3. Repercusiones orgánicas.

1.- Coordinación y Capacitación de los operadores.
a. El comité acordó expresar su especial valoración a la orientación 

inicial del proyecto de Reforma a la Reforma, en orden a lograr una 
mejor coordinación de los operadores del sistema, particularmente 
entre el Ministerio Público y las entidades policiales. Resulta ser un 
claro diagnóstico de los miembros de la comisión que en la actualidad 
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no se aprecia un trabajo coordinado entre estos operadores, lo que 
repercute en sede jurisdiccional en la calidad de la información que 
ingresa y que constituye el suministro de nuestras decisiones.

b. Se acordó valorar el mejoramiento de la capacitación de los ope-
radores, especialmente, de Carabineros de Chile y de la PDI, a fin 
de que alcancen una vinculación operativa con los principios de la 
reforma procesal penal, de modo de integrarlos a la lógica del siste-
ma. De esta manera se pretende evitar el permanente reclamo poli-
cial de no ser entendida su función y de exigir cambios legislativos 
incompatibles con un estado democrático de derecho.

c. Se acordó apoyar el aumento de la dotación de fiscales del Ministe-
rio Público, teniendo en consideración que la carga de trabajo pre-
vista en los comienzos del funcionamiento del sistema resulta hoy 
ser más exigente en términos cuantitativos y cualitativos.

d. Por último, se acordó participar en la capacitación de las policías de 
una manera indirecta, de modo que los jueces propongan a través de 
la metas de gestión actividades con aquellas para que sean informa-
das del rol que corresponde a los jueces penales y las normas que los 
regulan, aprovechando la oportunidad para resolver sus inquietudes.

2.- Facultades Policiales
Sobre este acápite el comité estimó como un retroceso la idea de otor-

gar a las policías más facultades autónomas sin control jurisdiccional, pues 
se apreció  como una alteración sustancial a las orientaciones del sistema 
y que, sin duda, repercutirían en una mayor cantidad de casos de vulnera-
ción de las garantías fundamentales de las personas.

a) Se acordó, en consecuencia, oponerse a la idea de consagrar el Con-
trol Preventivo de Identidad; y de permitir el ingreso de la policía 
a lugares cerrados sin autorización judicial, y de toda norma que 
autorice la vulneración de garantías sin este control.

b) Pedir oficialmente que la A.N.M. fuese oída sobre este tema en la 
tramitación legislativa.
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3.- Repercusiones Orgánicas y Funcionales de los proyectos
Sin duda, la Comisión advierte las consecuencias de los proyectos en el 

diseño orgánico y funcionamiento de los tribunales penales.

a) Se acordó intervenir en el proceso legislativo, a fin de hacer presente a 
los parlamentarios acerca de los efectos de sus decisiones, especial-
mente en lo que se refiere al aumento, a veces desmedido, de las car-
gas de trabajo de los órganos jurisdiccionales. No escapa al análisis de 
la Comisión el efecto de aumentar el número de audiencias, que se 
deriva de las propuestas que emanan de los proyectos, creando inclu-
so audiencias nuevas, no contempladas en el sistema original.

b) En el mismo orden de ideas, se acordó promover ante los legislado-
res la propuesta de estimar como dotación mínima de los Tribuna-
les de Juicio Oral en lo penal con una sala, de un número de cuatro 
jueces, para permitir la rotación de los mismos y tener la oportuni-
dad de mantener jueces alternos en su dotación permanente.

c) Asimismo, y a propósito de las repercusiones orgánicas de los pro-
yectos en comento, la comisión creyó que el uso de la herramienta 
de las destinaciones era valorada negativamente, toda vez que son 
notorios los efectos perniciosos en los tribunales proveedores, los 
cuales luego de obtener buenos resultados en su gestión, su funcio-
namiento decrece luego de la rebaja de su dotación. En esta pers-
pectiva, la Comisión notó la carencia de seguimientos técnicos de 
las destinaciones y sus renovaciones.

d) Por último, se estimó necesario que el sistema de subrogaciones fue-
se aplicado en consideración a criterios lógicos, que consideraren las 
distancias que implican los traslados y los gastos que éstos irrogan.

Al cierre del trabajo, y como una cuestión aparte del tema abordado, la 
Comisión manifiesta su preocupación por la necesidad no satisfecha aún 
de implementar a nivel nacional los Tribunales de Tratamiento de Drogas.

El Presidente agregó que, fruto del trabajo expuesto, el Directorio que-
dó mandatado para hacer las presentaciones que correspondan ante las 
autoridades pertinentes.
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REFORMA PROCESAL CIVIL 

Expuso el asociado Gerardo Bernales, quien partió sosteniendo que la 
idea es aportar algún insumo a la discusión, fruto del trabajo desarrolla-
do con antelación por una comisión, integrada junto a las asociadas Lidia 
Poza y Olaya Gahona.

En la Comisión se acotaron los temas y se dividieron en tres subcomi-
siones:

Primera subcomisión, que se ocupó del rol del Juez.
Segunda Subcomisión, que se hizo cargo del Oficial de Ejecución y 
sistema recursivo.
Tercera Subcomisión, que examinó la situación de los Juzgados Mixtos.

De este modo, se arribó a las siguientes conclusiones:

CONCLUSIONES COMISIÓN 
REFORMA PROCESAL CIVIL

Primera Subcomisión: Rol del juez

En ella el debate se centró en qué tipo de juez se necesita, pues éste 
se basa en sus facultades de pedir pruebas a las partes, que si bien no son 
subvaloradas, sí plantean una situación delicada, toda vez que suponen la 
interrogante de ¿cómo tener esta facultad sin afectar el derecho de igual-
dad de las partes? llevando también al cuestionamiento en orden a que no 
es la finalidad del juez buscar la verdad, sino sólo resolver el conflicto en 
base a la verdad procesal, es decir, a lo que fluye de las pruebas recibidas. 
Art 288 inc. 2 del proyecto.

Después, en cuanto a la admisibilidad de la demanda, se pensó sobre la 
legitimación activa; se revisó el artículo que se refiere este tema que dice rela-
ción a hechos manifiestos y notorios y se decide que debiese ser una facultad 
más restringida; pero se cuestiona si ello ¿se puede extender también a la 
legitimación pasiva? Concluyéndose que se requerían más análisis.
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Asimismo, se debatió sobre la apreciación de la prueba según las reglas 
de la sana crítica, la cual no está definida, pero es necesario establecer un 
estándar de convicción, como ocurre en el sistema penal, para aplicarla de 
manera correctamente común entre los distintos operadores del sistema.

Finalmente, se habló de la carga dinámica de la prueba, que debiera 
estar acotada, no existiendo un rechazo a su existencia en sí, mas debiera 
ser siempre una facultad acotada, una excepción que se use de manera 
puntual y limitada.

Y en cuanto al control recursivo, se concluyó por unos que era bueno que 
existiera un control vertical, pero se discutió el momento más oportuno para 
éste, siendo partidarios algunos de que operase en la parte intermedia del pro-
ceso; en tanto otros  sostuvieron que debía aparecer sólo en la parte final del 
proceso y en ello debe determinarse si la carga dinámica afecta sólo un aspec-
to, es decir, no puede reemplazar toda el peso de la prueba de un litigante.

Segunda Subcomisión: Oficial de Ejecución y Sistema Recursivo

Se sostuvo que en torno al Oficial de ejecución debía sincerarse el tema, 
estándose más de acuerdo con la figura del juez de ejecución, para estar en 
armonía con el mandato constitucional. Se detectó, además, que la multi-
plicidad de incidencias en dicha sede va a complicar el trabajo de los jue-
ces en vez de aliviar la carga de trabajo. 

También se debatió sobre la figura de un juez mediador, porque los civiles 
son temas transables y debe establecerse una capacitación para estos jueces.

Sobre la figura del oficial mismo, se pensó en un abogado con capacita-
ción y experiencia en tales procedimientos, cuya elección sea por concurso 
público y que sea miembro del Poder Judicial y remunerado por el Fisco, a 
los que se les distribuya el trabajo vía sistema de turnos. 

Ahora bien, se insistió en que debía ser un juez a cargo, por cuanto será 
el responsable de ejecutar no sólo causas ejecutivas, sino que debería velar 
también por el cumplimiento de las sentencias que digan relación no sólo 
con ese tipo de causas. 
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Se debatió, además, que si el funcionario designado es ajeno al Poder 
Judicial es posible que las partes también puedan recurrir de protección 
en su contra y también se planteó que no están reguladas las tercerías que 
existen detrás de los procesos ejecutivos.

Sobre el sistema recursivo, se habló de la apelación y del recurso ex-
traordinario. Particularmente, dentro de las causales de procedencia se 
destacó que figura como exigencia el agravio, tal como está ahora. Sin em-
bargo, se discrepó de las causales ya que se incluían unas que decían  re-
lación con una casación velada y se extraña dentro de las causales alguna 
que dijera relación con la omisión del respeto a las reglas de la sana critica;  
derechamente en relación con la forma de apreciación de la prueba. 

Sobre la posibilidad de conocer los hechos de nuevo en segunda ins-
tancia, se entiende que esto se contrapone con el principio de la inmedia-
ción, por lo que, en definitiva, lo que se busca es sincerar todos los recursos 
en las distintas materias.

También se discutió sobre el nuevo rol de la Excma. Corte Suprema, 
específicamente en torno a ¿cuál es el estándar que se le exigirá para el 
conocimiento de un recurso, determinando que un asunto es de interés 
jurídico relevante? ¿Todas las materias llegarán a ser conocidas por su re-
levancia jurídica, o no? Se sostuvo que la Excma. Corte Suprema debiera 
ver en realidad únicamente las infracciones de derecho y debiera ser una 
opción del recurrente y no del tribunal determinar el criterio para decidir 
qué recursos se conocerán y cuáles no.

Tercera Subcomisión: Juzgados Mixtos

En cuanto a los Juzgados Mixtos, lo mínimo que se pedía es que hubie-
re dos jueces para funcionar y sobre el rol de la C.A.P.J., que sea un facilita-
dor del trabajo judicial y no al revés.

Se debatió también sobre dotación y cargas de trabajo, infiriéndose que 
las dotaciones mínimas debieran incluir al menos dos abogados y contem-
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plar para la distribución de cargas las labores de atención de público y las 
tareas que se desarrollan fuera del tribunal (trámites). 

Se hizo una crítica fundada en que normalmente en la determinación de 
cargas de trabajo sólo se considera el número y complejidad de las materias 
de que conoce un tribunal, pero, además, es necesario tener presente los re-
cursos con que cuenta el juzgado, hacerse cargo de los funcionarios ineptos 
o menos preparados y regular y/o establecer sistemas de gestión adecuados.

Se agregó que suelen no ser consideradas enfermedades, licencias mé-
dicas, etc. Además, el criterio para medir cargas de trabajo es el de los ac-
tuales Tribunales Reformados, a base de números y no tipo de trabajo, que 
es lo que correspondería. Hizo presente también el desconocimiento de la 
realidad de las soluciones por las actuales autoridades. 

También se dedujo que la capacitación debía ser previa a la imple-
mentación de la reforma y que ello haría posible que todos estuvieren 
adecuadamente preparados, debiendo recordar que los Juzgados Civiles 
recibieron a todos los funcionarios que no pudieron ser parte de los Tri-
bunales actualmente Reformados; de hecho, se recibieron funcionarios 
traspasados desde el Sistema Criminal antiguo, por lo que deben ser capa-
citados en juicios simulados, manejo de audiencias, litigación, sana crítica, 
redacción de fallos y profundización de conocimientos. Recordar que en 
materia civil entran diversas leyes sustantivas especiales a ser aplicadas, 
que requieren capacitación. 

Finalmente, en lo atinente a la relación del juez y el administrador se 
concordó en que este último no puede ser el superior del juez y así lo es-
tablece la ley, debiendo ser un administrador público y no un ingeniero 
comercial, precisando una clara diferenciación entre el rol del juez, del 
administrador y las funciones de cada uno, dotando al juez de las faculta-
des necesarias para corregir y supervigilar, porque las funciones no están 
claramente definidas. 
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Se concluyó que si se priva de todas las funciones administrativas al 
juez, debe ser éste liberado, a su vez, de las responsabilidades (Ej.: firma 
de cheques).

Por último, se remarcó que no había peticiones concretas que pudieren 
ser sometidas a la asamblea fruto del trabajo desarrollado, sino el propó-
sito de mantener activa la labor de la Comisión y hacer seguimiento a los 
avances de la Reforma Procesal Civil, destacando que se había logrado re-
coger la opinión de los jueces, a través de la A.N.M. y darla a conocer a las 
autoridades pertinentes.

Luego de escuchar las intervenciones de varios asociados, en especial, 
relacionadas con la necesidad de otorgar más tiempo al juez para fallar 
atendida la complejidad de la materia y frente a la amplitud de lapso con 
que cuentan las partes para desenvolver el debate; el aporte de los jueces 
en la tramitación de las reformas y la necesidad de evaluar el desempeño 
de los administrador de los tribunales reformados a modo de insumo para 
la reforma procesal civil, se sometió a votación la propuesta mandatándose 
en definitiva a la entonces Directora Nancy Bluck para la elaboración de 
una encuesta a tal efecto.

Asimismo, se aprobó la mantención de la Comisión de Trabajo por 
unanimidad.
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN RELATIVA A NIVELACIÓN
DE ASIGNACIÓN DE JUECES DE CUARTA CATEGORÍA 

Se oyó la exposición de la asociada María Soledad Piñeiro, quien co-
menzó con una breve reseña sobre el particular. 

1.- Diagnóstico

La Ley N°19.531, dictada en octubre de 1997- es decir hace ya 16 años a 
la fecha de la Convención-  contempló en su articulado varios reajustes y 
bonos, mejorando las remuneraciones del Poder Judicial. 

En ese contexto se fijó una asignación de nivelación para todas las ca-
tegorías del escalafón primario de la que sin mayor explicación fueron 
preteridos los funcionarios de Cuarta Categoría o grado VI de la Escala 
de Sueldos del Poder Judicial. Los grados I y III también fueron excluidos, 
correspondiendo al Presidente de la Excma. Corte Suprema y los Presiden-
tes de las Cortes de Apelaciones, los que, de todos modos, reciben tal asig-
nación en su calidad de ministros de dichas cortes.

La misma ley permite el pago de esa asignación a los funcionarios de la 
CAPJ, asimilados al grado VI.

A la fecha de la Convención, los jueces afectados por tal omisión eran 
331 en todo el país.

El monto mensual estimado que estos jueces no recibían era de $262.333, 
lo que en un año representaba $3.147.996.-, por lo que el total anual por 
esos 331 jueces suponía para el presupuesto nacional $1.041.986.676.- {base 
de cálculo estimada a diciembre de 2011, asignación a grado V y grado VII 
(10,31% 3,82%= 7,02%)}

Tal era el diagnóstico.

2.- Trabajo realizado 

Al principio, distintas Regionales actuaron en forma independiente, haciendo 
peticiones a las autoridades y conversando con sus respectivos parlamentarios 
regionales. Durante el período, esa labor fue apoyada y dirigida por la A.N.M., 
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conformándose una Comisión integrada por los asociados y asociadas Verónica 
Vymazal, Marcelo Reusse, Juan Pablo Nadeau, Daianna Eade, César Panés y 
Soledad Piñeiro, los cuatro primeros, jueces de cuarta categoría.

El objetivo era obtener la dictación de una ley que entregue esa asigna-
ción a los jueces de cuarta categoría, la que por contemplarse en el presu-
puesto de la Nación es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

Al efecto se realizaron las siguientes gestiones con los resultados que 
se detallan:

a.- Oficio de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Se-
nado, de 2 agosto de 2011, en el que acogiendo la petición y sus fun-
damentos, solicitan al Presidente de la República enviare el proyec-
to de ley para corregir la situación. Oficio recibido por el Ministerio 
de Justicia y desde allí remitidos los antecedentes a la Secretaría 
General de la Presidencia.

b.- Informe de enero de 2013, de la Dirección de Estudio, Análisis y Evalua-
ción de la Corte Suprema, en el que se indicaba que la ley no tiene jus-
tificación para la omisión, lo que también significa que no se cumple 
con el objetivo de aquella normativa. Señala que tal exclusión resulta 
injustificada y que se requiere de una ley que supere la situación.

c.- Oficio de 27 de septiembre de 2012, del Director de la C.A.P.J., don Fe-
lipe Larraín, en cumplimiento de un acuerdo, de 12 de septiembre de 
2012, del Honorable Consejo Superior, en el que solicita al Ministro 
de Haciendo estudiar la asignación de recursos para la modificación 
legal. En dicha presentación se efectúa el cálculo de montos referido.

d.- Oficio de 16 de noviembre de 2012, de doña Rosanna Costa, Directo-
ra de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, informando que la 
situación está en estudio.  

e.- Diversas reuniones de representantes nacionales y regionales con 
diversos  Ministros de Justicia, todos quienes han manifestado apo-
yo a la petición, coincidiendo que es necesario obtener la aproba-
ción del presupuesto sin lo cual el proyecto es inviable. Entre ellos, 
en los últimos días, con Andrés Zaldívar, Senador y Presidente de 
la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, quien recibió todos los 
antecedentes, comprometiendo su ayuda.
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f.- Conversación de Soledad Piñeiro y el asociado Juan Vio con el Pre-
sidente de la Corte Suprema, don Rubén Ballesteros –en octubre 
de 2012-, quien también comprometió su aprobación al momento 
de ser solicitado el respectivo informe al Máximo Tribunal, coinci-
diendo en que es necesario obtener el financiamiento.

g.- En el contexto de la visita anual, a fines de septiembre último, se 
sostuvo  conversación con el Ministro de la Excma. Corte Supre-
ma, don Nibaldo Segura, quien tomó conocimiento de la situación, 
recibió copia de toda la documentación referida, comprometiendo 
ponerla en conocimiento del Pleno de dicha Corte, lo que permiti-
ría un rápido informe, cuando les sea requerido.

h.- Obtener un compromiso con los entonces candidatos presidencia-
les. Para ello se hizo contacto personal y vía correo electrónico, con 
el comando presidencial de doña Michelle Bachellet, acusándose 
recibo de la información y petición, haciéndose hacia el fin del pe-
ríodo los contactos necesarios para con los otros comandos presi-
denciales, con la posibilidad de acercarse a los candidatos Evelyn 
Mathei y Marco Enríquez Ominami.

3.- Trabajo Pendiente

a.- Obtener reunión con la Directora de Presupuesto del Ministerio de Ha-
cienda, doña Rosanna Costa, con el fin de comprometer la indispensa-
ble aprobación presupuestaria, labor que se intentó infructuosamente 
por más de un año. 

b.- Obtener un pronunciamiento similar de la Comisión de Constitución, 
Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, para lo cual se contactaron 
diputados a quienes se les remitieron los antecedentes necesarios.

c.- Contactarse con los parlamentarios de cada región para obtener su apo-
yo, de modo que al momento de ser recibido el proyecto de ley éste 
pueda ser despachado rápidamente. En este punto se declaró necesario 
el apoyo de todos los asociados para poder obtener y concretar las citas 
necesarias.
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Se sostuvo que, como era posible apreciar, el trabajo ha abarcado to-
das las vías posibles, encontrándose actualmente detenido en la aproba-
ción presupuestaria. Ello volvía altamente improbable obtenerlo para el 
próximo año, pues el día miércoles pasado (9 de octubre) se aprobó en la 
Comisión Mixta el presupuesto para el Poder Judicial, sin incluir este ítem.

Sin embargo, esta situación, aunque desfavorable, se encuadraba en un en-
torno de conciencia de la injustificada y desequilibrada situación que afectaba 
a este grupo de colegas, lo que favorecía la posibilidad de revertir la situación, 
que de todos modos exigía un alto compromiso de cada cual y un trabajo cons-
tante de información y contacto con todas las autoridades involucradas.

Se culminó haciendo un llamado a colaborar por todos los medios al 
alcance, especialmente, a través de los medios de comunicación y contac-
tos que se tuvieren para remediar esta injusticia salarial lo antes posible.

El asociado César Panés señaló haber logrado un contacto para reu-
nión con Rossana Acosta en la sede de la Dirección de Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda, de modo que se aspiraba a que se materializara, 
quedando  pendiente el contacto con la Comisión de Constitución, Legis-
lación y Justicia de la Cámara.

Recordó también el largo tiempo invertido tratando de revertir la situa-
ción, existiendo la idea de demandar al Fisco por este tema, cuestión que 
ya planteó, dada la arbitrariedad de lo señalado. Propuso darse un plazo y 
de no fructificar las gestiones, se tomaren cartas en orden a instaurar las 
acciones que procedieran.

El Presidente llamó a oír si hay disposición de los jueces concernidos, 
sin perjuicio del apoyo de la A.N.M.

Juan Pablo Nadeau sostuvo que no veía viable una acción judicial, sino 
continuar el largo camino seguido de contacto con los parlamentarios de 
cada zona, proponiendo como acción concreta de presión una Jornada de 
Reflexión en dicho sentido, debiendo solidarizar todos los jueces.
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Soledad Piñeiro en tanto señaló que como Comisión no se habían reu-
nido en su totalidad aún. Manifestó, en todo caso, su preocupación por el 
camino propuesto por el asociado César Panés, al no existir ley que reco-
nociera ese derecho, considerando también que, cualquiera fuera el caso, 
debía preverse un eventual fallo adverso por falta de ley. 

El Presidente asumió que la iniciativa de demandar al Estado debe ser 
evaluada por los propios afectados. Por lo que se mandata a la propia Co-
misión en tal sentido, contando con el apoyo de la A.N.M. Votado el punto, 
hubo unanimidad en favor de dicha moción.

El entonces Director Alvaro Flores -electo Pre-
sidente en las últimas elecciones por el perío-
do 2014 - 2016- captado durante una jornada 
de trabajo de la Comisión “Estatuto del Juez 
y Gobierno Judicial” que vino a actualizar un 
tema trascendental para la institución.
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ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN 
DE LA LEY DE JUECES DESTINADOS

Expuso igualmente la asociada Soledad Piñeiro.

1.- Reseña

La Ley N° 20.628 creó la figura del Juez Destinado, cuyo objetivo fue su-
perar el desequilibrio entre la dotación de jueces y la carga de trabajo. En 
pocas palabras, un juez puede ser trasladado desde su tribunal a otro en el 
que por carga de trabajo sea necesario otro juez.

2.- Ley y reglamento

Luego de un estudio de la ley y su reglamento –más allá de la discusión sobre 
el origen de los mismos- se advirtieron puntos de poca claridad y algunas omi-
siones, las que se pusieron en conocimiento del Presidente de la Excma. Corte 
Suprema con el fin de modificar el reglamento, lo que se consiguió casi en su 
totalidad. El esfuerzo se concentró en que esta destinación fuese  siempre con 
el consentimiento del juez, lo que no debe provocarle ningún tipo de perjuicio.

La ley establece que puede ser destinado un juez a otro tribunal:
1.- Transitoriamente, por hasta 6 meses.
2.- Sin renovación inmediata, salvo consentimiento del juez (también 

se exige para una destinación a un territorio contiguo).
3.- Preferentemente a la misma especialidad (Juzgado de Garantía-Tri-

bunal de Juicio Oral en lo Penal-Familia-Laboral-Cobranza Labo-
ral- competencia común con dos jueces).

4.- En forma rotativa, en relación a los jueces de un mismo tribunal.
5.- No procede respecto del Juez Presidente, ni por más del 50% de los 

jueces del mismo tribunal.
6.- La destinación no puede alterar:

a.- El sistema de remuneraciones: lo que incluye bonos, vacaciones li-
cencias y permisos del art. 347 del Código Orgánico de Tribunales.

b.- El sistema de calificaciones.
c.- El régimen estatutario.
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d.-  No puede producir un deterioro en las condiciones funciona-
rias, personales y familiares.

7.- Diferencia de remuneraciones:
a.- Si es asignado a un cargo de mayor grado: sólo recibe la diferen-

cia de sueldo.
b.- Si es asignado a un cargo de menor o igual grado: sólo recibe 

viáticos y pasajes. 
8.- Establece reclamación, pero no su procedimiento.

3.- Problemas solucionados

a.- La destinación no puede fundarse en la necesidad de suplentes o 
interinos.

b.- Compromiso de sólo destinar a quienes consientan, aun cuando se 
trate de la primera destinación.

c.-  Se estableció un procedimiento de reclamación, en el que consta 
como causal el deterioro que pudiera causar al destinado en su 
situación familiar, la que siempre puede ser perfectible, más aún 
cuando está determinada en el reglamento.

4.- Problemas pendientes

a.- Establecer parámetros objetivos y en forma participativa, para deter-
minar la real carga de trabajo de los tribunales. 
Sobre la estadística que existe actualmente y que sirve de base para 
resolver las destinaciones, se desconoce cómo fue elaborada. Se ha di-
cho que se elaboró en relación al ingreso de causas por juez, índice que 
resulta absolutamente insuficiente. Cabe simplemente advertir que 
aproximadamente el 80% de los tribunales a los que eventualmente les 
sobra un juez corresponden a Tribunales de Familia, los mismos a los 
que hace unos dos años antes les fue reforzada su dotación de jueces, 
precisamente por la sobrecarga laboral que presentaban.

b.- Elaborar la modificación normativa necesaria para obtener el pago 
de viáticos al 100% por todos los días de la destinación. Actualmente 
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se rige por el Decreto Supremo aplicable a todos los funcionarios 
públicos, el mismo que se nos aplica por regla general. Esta normativa 
señala que el pago máximo de viático al 100% en un año es sólo por 45 
días respecto de una misma comisión de servicio, es decir, no se puede 
considerar una de 20 días y otra de 25 días, en ese caso sólo la primera 
se pagaría al 100%. El resto de los días del año ese viático se paga al 40%. 
Ello significa que si un juez es destinado por 6 meses, es decir 180 
días, 45 de ellos recibe un viático al 100% y 135 días al 40%. 
Si bien es posible que esta situación pueda ser considerada una 
causa de reclamo por significar un tipo de deterioro, no deja de ser 
un reclamo que puede ser rechazado.

c.- Evaluar la posibilidad de pago de pasajes, por más de una vez, a los 
jueces destinados durante el periodo de ese traslado, considerando 
la eventual separación de sus familias.

5.- Control de destinaciones

A la fecha habían sido destinados 36 jueces. La expositora se encontra-
ba  elaborando una estadística sobre las condiciones de esas destinaciones, 
a partir de una breve encuesta enviada a aquellos jueces, la que aún no era 
contestada en número suficiente (menos de un tercio).

Sin embargo, ya se habían advertido algunas constantes: 
a.- La mayoría de los efectivamente destinados habían consentido (sal-

vo uno).
b.- La mayoría de las destinaciones habían sido por 6 meses.
c.- Existían dificultades en orden al pago de bonos y sobresueldos. Los viá-

ticos habían sido generalmente pagados a satisfacción de los afectados.
d.- No habían sido advertidos del límite legal para el pago de viáticos.

Finalmente, se estableció que la única forma de controlar el desarrollo 
de esta figura, es contar con la colaboración de los afectados, cuando sea 
solicitada, la que siempre será en forma estrictamente confidencial, pues 
lo relevante serán las estadísticas. Salvo que el asociado pida otra cosa.
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COMISIÓN DE REFORMA DE ESTATUTOS 

El Secretario General Leopoldo Vera reseñó que desde el año 2007, en 
el marco del desarrollo de la Convención de Valdivia, se estaba en el em-
peño de lograr una reforma de estatutos, cuyos esfuerzos cristalizaron en 
la conformación de una comisión de trabajo, labor que, a su juicio, tuvo 
escasos resultados en el seno de la Convención de Coyhaique; razón por 
la que se mantiene la necesidad de efectuar una adecuación de nuestra 
normativa, conforme a las reglas que previene la Ley N°19.296. 

Recordó a su vez que nos manteníamos como una Corporación de De-
recho Privado, lo que privaba de peso institucional a la A.N.M. en cuanto 
órgano gremial, aún cuando favorezca el número y unión de sus afiliados.

Sintetizó como aspectos más relevantes a modificar, entre otros: reduc-
ción de 9 a 7 el número de directores, ampliando de 2 a 3 años su mandato; 
incorporar al proceso de elecciones a los miembros del Tribunal de Honor, 
de la Comisión Revisora de Cuentas y del Tribunal Calificador de Eleccio-
nes, para evitar manipulaciones y desinformación en sus designaciones.

Precisó por último que la Junta Nacional del año 2012 encomendó al 
Secretario General coordinar la labor orientada al planteamiento de una 
reforma de estatutos, lo que se hizo, debiendo una Junta Nacional Extraor-
dinaria acordar la convocatoria de una Convención Extraordinaria.

INFORME DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES

Expuso el asociado Alvaro Flores en su calidad de miembro del Directorio 
del organismo, indicando que a la fecha se estaba en la línea de fortalecimiento 
y avance de la nueva sede, procurando apuntar con su labor hacia las Regiones.

Brevemente evaluó el favorable momento que se vivía, refiriendo que 
se impartieron dos cursos de Magíster en alianza con la Universidad Adol-
fo Ibáñez, mientras que por estos días se seguía otro en convenio con la 
Universidad de Jaén, España. 
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Aclaró que se podía acceder a información directa a través de la página web 
institucional, en la que están detallados los seminarios, videoconferencias y 
fondos concursables, entre otros asuntos.

Señaló que se valora el trabajo del Instituto, al punto que otros Estados han 
pedido capacitación, tal como ha sucedido con México.

Por último, dejó abierta la reseña y detalló que la cuenta íntegra se encon-
traría disponible en la página del I.E.J. desde el lunes 14 de octubre de 2013, 
sosteniendo que la idea es acercarse al Instituto, pues el interés se centra en 
responder a los requerimientos de los asociados.

MEMORIA ANUAL, INVENTARIO Y BALANCE 
DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE MAGISTRADOS

Sin perjuicio de quedar pendiente el informe de la Comisión Revisora de 
Cuentas, queda aprobada la memoria por unanimidad.

INCENTIVO AL RETIRO

El Presidente, atendida la hora, informó de modo sucinto que ya está espe-
cificado el estado de avance de este tema, del cual se había ocupado el Director 
Leopoldo Llanos, y que había sido oportunamente comunicado a los interesados 
a través de los canales institucionales correspondientes (página web y correos 
electrónicos a los Presidentes de las Asociaciones Regionales).

VARIOS

Sujeta a votación por el Presidente moción de varios asociados presentes, 
se aprobó por mayoría que los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas 
pasaran a disposición del Tribunal de Honor.

El Presidente sometió a su vez a votación la moción de la Asociada Cristina 
Cabello en relación con el permiso para asistir a las convenciones nacionales, 
para que derechamente se resuelva por la Asamblea, o bien, que el Directorio 
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haga una propuesta de creación de un conjunto de mejores condiciones para 
asistir en la próxima Junta de Presidentes.

El asociado César Panes por su parte evidenció la existencia de un problema 
vinculado al otorgamiento de permisos del art. 347 del C.O.T. y, en tal sentido, 
narró el caso de la I. Corte de Concepción dependiendo de quien fuese su Presi-
dente, lo que sucede también en otros lugares. 

Propuso la idea de tratar el punto con el entonces Presidente de la Excma. 
Corte Suprema, a objeto de uniformar criterios sobre el particular. El asociado 
Juan Pablo Nadeau sostuvo que el Congreso de Ministros pronto a desarrollarse 
era una buena oportunidad al efecto pretendido.

El asociado Marcelo Reusse planteó que la solución podría ser que las respec-
tivas Asociaciones Regionales de los lugares donde hay problemas con el otorga-
miento de los permisos se contacten con sus respectivas Cortes.

El Presidente sometió a votación ambas alternativas: Que el Directorio Nacional 
dirigiera una misiva al Presidente de la Excma. Corte Suprema, o bien, que cada Re-
gional se ocupara del asunto en su respectiva jurisdicción, sin perjuicio de tratarlo 
en el ámbito de las buenas prácticas en el marco del Seminario de Ministros.

Se acordó por mayoría que se hiciera el planteamiento a la respectiva Corte de 
Apelaciones, mediante los buenos oficios de la Directiva Regional respectiva.

A su vez, la asociada Isabel Velásquez planteó un problema derivado de la 
obligación de residencia del Juez y Secretario(a) respectivo(s), dadas las actuales 
condiciones de transporte y comunicaciones. En tal sentido, quedó mandatado 
el Directorio Nacional para ocuparse del punto.

Por último, se aprobó por aclamación la propuesta de sede de la próxima 
Convención; Arica. 

Habiéndose registrado la asistencia de 105 asociados a la Asamblea, la Presi-
denta de la Regional anfitriona (Malleco-Cautín), Patricia Villarreal, levantó la 
sesión, siendo, aproximadamente, las 14:35 horas.
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La Ministra Secretaria General de la Presi-
dencia, Mónica Rincón, recibió el 18 de julio 
al Presidente de la ANM, Rodrigo Cerda y a 
las abogadas patrocinantes de la denuncia 
contra Chile en el caso del postnatal parental, 
oportunidad en la se trataron también otros 
asuntos de interés gremial.
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CAPÍTULO IV
HECHOS RELEVANTES

POSTNATAL PARENTAL

En contacto con diversos medios de prensa desde Concepción, el Pre-
sidente Rodrigo Cerda, explicó a fines de junio junto a las abogadas pa-
trocinantes Amaya Alvez y Ximena Gauché la denuncia ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos presentada el 15 de mayo  contra 
del Estado de Chile a raíz de los efectos derivados de la implementación 
y aplicación de la ley 20.545, conocida como del “postnatal parental”, por 
la afectación de los derechos humanos vinculantes amparados en diver-
sos instrumentos del derecho internacional suscritos por nuestro país y 
que han significando en concreto, para tres juezas asociadas y sus hijos 
lactantes, graves perjuicios y daños morales que se ha estimado necesario 
reparar por el demandado.

La ley estableció en su oportunidad un tope de 66 UF al subsidio legal 
respecto de funcionarias públicas profesionales en cargos de responsabi-
lidad -incluidas las juezas- generando con ello una disminución de dere-
chos que se ha traducido en una discriminación arbitraria como resultado 
y una limitación desproporcionada a la protección legal debida a la pri-
mera infancia y al proyecto de vida familiar, obligándolas en la práctica a 
renunciar al beneficio para no ver expropiada una parte significativa de sus 
remuneraciones. 

El fundamento de la denuncia contra Chile es la infracción a derechos 
incorporados en su ordenamiento, como la Convención Americana de 
Derechos Humanos que debió ser respetada en virtud del artículo 5° de 
la Constitución Política de la República: la igualdad y no discriminación 
entre las personas, el derecho a la integridad personal, la libertad personal 
de elegir el proyecto de vida privada y familiar, la protección de la honra y 
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la dignidad, la protección de la familia, los derechos del niño, además de la 
obligación de Respetar los Derechos y adoptar Disposiciones de Derecho 
Interno, pero además, concurre la vulneración de derechos garantizados 
por otros tratados internacionales de derechos humanos ratificados por 
Chile y vigentes y que deben ser consideradas porque forman parte del 
derecho internacional de los derechos humanos que Chile ha aceptado, 
específicamente, la Convención Internacional para la eliminación de toda 
forma de discriminación contra la mujer; la Convención Interamericana 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, o Conven-
ción de Belém do Pará; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
entre otros. 

 
En la presentación, acogida a trámite por la Comisión, la Asociación soli-
citó, de no mediar una solución amistosa, se declare que el Estado ha incu-
rrido en una nueva violación de derechos humanos debiendo modificarse 
la Ley aplicable al beneficio de post natal parental, eliminando el tope al 
subsidio legal para las funcionarias públicas, adoptando actos reparatorios 
y compensatorios que esa Comisión estime pertinentes bajo la Convención 
y sus atribuciones jurídicas; disponiendo que se capacite y/o perfeccione a 
los funcionarios estatales que intervienen en la formación y aplicación de 
los preceptos legales en materia de igualdad y no discriminación arbitra-
ria; que se forme a la ciudadanía en materia de igualdad y no discrimina-
ción arbitraria por vías formales y de políticas públicas en general.

Cabe recordar que esta fue la continuación natural del apoyo gremial 
a las juezas afectadas por la aplicación de la ley 20.545, tras haber patroci-
nado gestiones en favor de tres asociadas y habiéndose recurrido al Tribu-
nal Constitucional para solicitar la inconstitucionalidad del inciso 2º del 
artículo 6º de dicha norma, fallo que resultó ser desfavorable y que fue 
la consolidación de la preparación de la vía para recurrir a tribunales in-
ternacionales a fin de lograr la modificación de la norma impugnada, tal 
como fuera acordado durante la Junta Nacional de Presidentes del 24 de 
agosto de 2013. 
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REFORMA DE ESTATUTOS

En marzo de 2014 y en el marco de la Junta Nacional de Presidentes 
reunida en Cascadas se creó la Comisión de Reforma de Estatutos a la que 
se encargó el estudio y adecuación de los vigentes de acuerdo con lo que 
establece la Ley 19.296, aprovechando de paso de actualizar todo el trabajo 
acumulado por anteriores instancias gremiales en los últimos años, tra-
bajo encomendado al entonces Secretario general de la ANM, Leopoldo 
Vera, quien se encargaría de coordinar el trabajo de la comisión y de reco-
pilar todos los antecedentes con diversas presentaciones ante las Juntas de 
Presidentes y convenciones del período.

Información detallada sobre el trabajo de esta comisión puede ser en-
contrada en el Capítulo V de esta Memoria. 

Gran interés concitó a comienzos de abril 
(10-12) entre los asociados la realización del 
Primer Congreso de Jueces con Competen-
cia en Materia de Familia que convocó a un 

centenar de asistentes en dependencias 
de la Escuela de Derecho de la Universidad 

Católica de la Santísima Concepción (UCSC).
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NIVELACIÓN DE JUECES DE CAPITAL DE PROVINCIA

A fines de junio de 2013 fue creada una comisión especial encargada 
de reimpulsar institucionalmente la aspiración gremial pendiente por la 
asignación de nivelación de la que fueron excluidos los jueces de capital 
de provincia, la que quedó integrada inicialmente por los asociados César 
Panés; Ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción; María Soledad 
Piñeiro, Juez de Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia; Miguel García, Juez 
de Garantía de Puerto Montt; Verónica Vymazal, Jueza de Familia de Osor-
no y Marcelo Reuse, Juez de Tribunal Oral en lo Penal de Osorno.

Esta comisión continuó trabajando durante el período impulsando 
esta aspiración gremial, que en los últimos años los sucesivos Directorios 
Nacionales y Asociaciones Regionales han gestionado con la cartera de 
Justicia y sus titulares, así como con los Presidentes de la Corte Suprema, 
parlamentarios de diversos sectores y otras autoridades con relativo apoyo 
y disposición para promover que se legisle.

A comienzos de junio, miembros de la comisión; los Presidentes de las 
Asociaciones Regionales de Magistrados del Maule y Valdivia, Juan Pa-
blo Nadeau y Soledad Piñeiro, respectivamente, junto al Presidente de la 
ANM, Rodrigo Cerda, se reunieron con el Ministro de Justicia José Antonio 
Gómez para tratar entre otros temas precisamente la nivelación pendiente 
de los Jueces de Capital de Provincia.  

En la oportunidad, se le entregó al secretario de Estado una carpeta 
con los antecedentes de la situación que afecta a dichos magistrados en 
la actualidad y que ha sido reiterada en numerosas oportunidades por la 
dirigencia en los últimos años ante los sucesivos titulares de Justicia.

A fines de julio en tanto, y aprovechando una audiencia con la Ministra 
Secretaria General de la Presidencia, Ximena Rincón, en la que el Presi-
dente de la ANM abordó junto a las abogadas patrocinantes la denuncia 
contra el Estado de Chile por la aplicación del postnatal parental, y cita 
a la que también asistió la Subsecretaria Patricia Silva, se trató también 
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la asignación pendiente para los Jueces de Capital de Provincia; tema que 
se explicó llevaba largo tiempo en la agenda gremial desde la dictación 
de la Ley 19.531 de 1997 que estableció una “asignación de nivelación” a los 
miembros del Escalafón Primario del Poder Judicial. 

Respecto de este asunto, la Ministra Rincón se mostró confiada en que 
pudiese ser resuelto a través de su cartera, quedando al término de la reu-
nión abierto el canal para los intercambios de información necesarios para 
darle curso a la solución a este y otros temas que importan a la institución.

Por último, cabe recordar que los antecedentes respecto de la situación 
remuneracional de los Jueces de Capital de Provincia han sido expuestos 
ante los dos últimos Presidentes de la Excma. Corte Suprema, Ministros 
Ballesteros y Muñoz  y ante el Pleno reunido con ocasión de sus Jornadas 
de Reflexión, sin perjuicio de las múltiples gestiones hechas a nivel parla-
mentario por las Asociaciones Regionales y la comisión misma. 

El 18 de octubre de 2013 y ante la presen-
cia de los Ministros del Pleno de la Excma. 

Corte Suprema, el Presidente Rodrigo 
Cerda expuso acerca de las principales 

inquietudes y preocupaciones gremiales 
durante la Jornada de Reflexión que el 

Máximo Tribunal llevó a cabo en Castro.
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El 19 de junio se reunieron con el Ministro 
de Justicia, José Antonio Gómez, dirigentes 
de la ANM encabezados por su Presiden-
te, Rodrigo Cerda y los Presidentes de las 
Asociaciones Regionales de Magistrados del 
Maule y Valdivia, Juan Pablo Nadeau (ext. 
izq.) y Soledad Piñeiro (al centro).
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CONTACTO CON AUTORIDADES AFINES

El habitual intercambio entre la Asociación y las autoridades afines del 
sector se dio en distintas instancias y oportunidades durante el período, 
de suerte que el Presidente pudo manifestar la opinión del gremio sobre 
los asuntos y materias de interés en encuentros con el Ministro de Justi-
cia, José Antonio Gómez; la Ministra Secretaria General de la Presiden-
cia, Ximena Rincón y Los Presidentes de la Excma. Corte Suprema, Rubén 
Ballesteros y Sergio Muñoz como los Ministros del Tribunal Pleno –ante 
estos últimos, durante su Jornada de Reflexión de 2013- como a través del 
intercambio de notas, presentaciones y documentos, así como por medio 
de exposiciones y asistencia a eventos y reuniones convocadas a nivel ins-
titucional y de Gobierno. 

Fue así como el Presidente Rodrigo Cerda asistió a la Jornada de Re-
flexión de la Corte Suprema realizada en Castro a mediados de octubre de 
2013, oportunidad en la que expuso y destacó múltiples temas de interés 
gremial con base en los acuerdos de la 41ª Convención de Pucón, entre los 
que destacó las reformas procesales en tramitación en el parlamento y los 
efectos que ellas pudiesen generar para el ejercicio de la función jurisdic-
cional. También reiteró –como ha sido preocupación de la dirigencia en 
los últimos años- la necesidad de continuar con los esfuerzos tendientes 
a obtener el reconocimiento de la asignación de nivelación para los Jue-
ces de Capital de Provincia, ello unido a la situación de los Tribunales con 
competencia múltiple (Juzgados Mixtos) con un juez y sin administrador.

Las relaciones con la Corporación Administrativa del Poder Judicial no 
estuvieron ausentes y, al igual que el año anterior, se insistió en la aplica-
ción del principio por medio del cual la administración está al servicio de 
la función jurisdiccional, y no al revés, pues el fin es mejorar la gestión y la 
estructura de los órganos decidores. 

Otro tanto dedicó para referirse a la forma en que algunos Presidentes 
de Cortes de Apelaciones decidían las peticiones de permisos, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 347 del COT, como también a promover la 
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eliminación de la obligación de residir en la misma ciudad donde se ejerce 
la función.

Insistió por otra parte en la necesidad de contar con un marco legal que 
regulase  de un modo claro la existencia y actuaciones de las asociaciones 
gremiales del Poder Judicial y de sus dirigentes (ello con anterioridad a la 
modificación de la Ley 19.296. 

Para todos estos temas se solicitaría más tarde el patrocinio de la Exc-
ma. Corte Suprema, por estimarse ser asuntos de un área de interés común, 
especialmente en lo relativo al apoyo financiero, logístico y administrativo. 

Lo anterior fue nuevamente manifestado en respuesta a un requeri-
miento del propio nuevo Presidente de la Excma. Corte Suprema, Sergio 
Muñoz, en una carta de expresión de necesidades remitida el 2 de enero y 
en la que se recogieron una vez más las principales inquietudes gremiales 
señaladas precedentemente, a las que se agregaron peticiones concretas 
de apoyo para la realización de actividades de carácter académico y de 
participación en instancias asociativas internacionales, a lo que se sumó la 
preocupación permanente de la ANM en materia de gobierno judicial; en 
especial, carrera, calificaciones y régimen disciplinario. 

A comienzos de junio tuvo lugar una reunión entre el Ministro de Jus-
ticia José Antonio Gómez y dirigentes de la Asociación encabezados por 
su Presidente Nacional, quien junto a los Presidentes de las Asociaciones 
Regionales de Magistrados del Maule y Valdivia, Juan Pablo Nadeau y So-
ledad Piñeiro, respectivamente, recorrieron diversos temas de interés gre-
mial junto al secretario de Estado. 

Durante esta cita, a la que también asistió el jefe de la División Judi-
cial de esa cartera, Alvaro Pavez, se hizo un recorrido por las principales 
inquietudes gremiales del momento, entre las que se contó la nivelación 
pendiente de los jueces de capital de provincia, además de la  denuncia 
contra el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos por la situación a raíz de la aplicación del postnatal parental.
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Al término del encuentro, la dirigencia y el Ministro acordaron mante-
ner comunicación fluida en todos aquellos temas en los que la Asociación 
se interese, para lo cual quedó abierta la puerta para plantear a la cartera 
las opiniones e inquietudes surgidas desde las bases y órganos institucio-
nales, especialmente en torno iniciativas legislativas, estudios y capacita-
ciones que involucren temas relativos a la función judicial.

Por último, a fines de junio y a una audiencia con la Ministra de la Se-
gPres, Ximena Rincón, asistió el Presidente de la Asociación Nacional de 
Magistrados en compañía de las abogadas Amaya Alvez y Ximena Gauché, 
profesionales que patrocinaron la denuncia contra el Estado de Chile por 
la aplicación de la Ley 20.554 de descanso postnatal parental tras cuya en-
trada en vigencia se han visto afectadas no sólo Juezas sino que también 
otras profesionales del sector público.

Al encuentro asistió también de la subsecretaria Patricia Silva y en él 
se trató también, entre otros temas, la asignación pendiente para los Jueces 
de Capital de Provincia y tema respecto del cual la Secretaria de Estado se 
mostró particularmente interesada -e informada también- respecto de am-
bos temas y se manifestó dispuesta a promoverlos al interior del Gobierno. 

Capítulo IV

El Máster de Especialización en Responsabilidad Civil organi-
zado por la Asociación Regional de Magistrados de San Miguel 

con el Instituto de Estudios Judiciales (IEJ) y la Universidad de 
Jaén (España) tuvo una excelente acogida por la calidad de los 

académicos y sus contenidos. En la imagen, la ceremonia de 
inauguración: Al centro (izq.) Alejandro Huberman, Coordinador 

General por Chile del evento y (der.), el Ministro de la Corte 
Suprema Haroldo Brito, Presidente del IEJ.
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AMPAROS GREMIALES

El amparo gremial ante el Directorio de la Asociación Nacional de Magis-
trados de Chile tiene por fin dar protección a los asociados cuando se atente 
contra su independencia para decidir los casos sometidos a su conocimiento, 
por actos o hechos arbitrarios o ilegales, sean éstos ejecutados por órganos in-
ternos 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 otorgará cuando el atentado referido en el artículo anterior se 
manifieste por la vía de un procedimiento disciplinario en que no se respeten 
las garantías un debido proceso; de calificaciones anuales manifiestamente 
arbitrarias; y cuando se ejerzan presiones por otros miembros de de la judi-
catura sobre las cuestiones que corresponda decidir a los jueces en el ámbito 
de sus atribuciones”.

En tanto, la protección de la independencia externa de los jueces “tendrá lu-
gar cuando los atentados en contra de aquella se ejecuten por personas, órganos o 
entes extraños a la judicatura, ya sea por vías de hecho ejercidas en la persona del 
magistrado, 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 5 amparos gremiales. El primero de 
ellos, en noviembre de 2013, se dedujo a favor del asociado Cristián Sánchez en 
virtud de una queja disciplinaria interpuesta en su contra y por estimarse ésta 
basada en fundamentos y decisiones contenidas en una resolución adoptada 
por el recurrido en el ejercicio de sus facultades jurisdiccionales, impugnable 
por los recursos procesales ordinarios y no por la vía de la queja disciplinaria.

El segundo amparo fue interpuesto a favor de la asociada María Francisca 
Zapata –a la sazón, Directora Nacional- por estimar la afectada haber sido ca-
lificada con una nota inferior que la atribuible a la categoría de “sobresalien-
te”, más allá de las atribuciones que le permitían en este caso a una Ministra 
calificar a un juez, lo que se apreció como un ejercicio abusivo en atención a 
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las motivaciones para actuar en la forma señalada, habida cuenta de los ante-
cedentes suministrados al Directorio. 

El tercer amparo gremial fue interpuesto a favor de la asociada Astrid Ve-
ninga Fergadiott, por haber resuelto la Ilma. Corte de Apelaciones llamarle se-
veramente la atención por las decisiones que adoptó en torno a un concurso 
para proceder a la designación de un empleado en el cargo administrativo del 
tribunal en el cual se desempeñaba, sanción que en la forma impuesta -aparte 
de no figurar en el catálogo contemplado en el Código Orgánico que nos rige- se 
estimó no se ajustaba a las reglas básicas que aseguran la garantía de un debido 
proceso, aún más, repercutiéndole en su hoja de vida, con las consecuencias 
naturales para su posterior calificación. 

El cuarto libelo se dedujo en representación del asociado Eric Sepúlveda 
por estimarse en su caso no haberse respetado los principios y derechos que 
configuran la garantía de un debido proceso, desde que, según los anteceden-
tes que obraron en conocimiento del Directorio, se instruyó investigación sin 
señalar los hechos concretos imputados, rechazando la proposición de sobre-
seimiento y sugerir nuevas diligencias, en una decisión no contemplada en 
el Acta 129, imponiendo la Ilma. Corte de Apelaciones de Talca al juez una 
verdadera sanción encubierta.

Finalmente, se otorgó amparo gremial a petición de la asociada Cecilia 
Agüero debido a una investigación administrativa que le afectó tras sucesi-
vas quejas disciplinarias deducidas en su contra por un abogado de la pla-
za impugnando resoluciones de orden jurisdiccional, procedimiento que no 
obstante haber sido iniciad a fines de 2012 resultaron en cargos que fueron 
notificados recién en marzo de este año. 

El Directorio de la ANM estimó que no se habían dado los mismo princi-
pios y derechos señalados precedentemente en lo relativo a un debido proce-
so, habiéndose sometido a nuestra asociada a una investigación cuya duración 
excedió con creces los plazos que establece el Acta N° 129 de la Excma. Corte 
Suprema, por lo que se solicitó se diera estricto cumplimiento a lo dispuesto 
por el reglamento mencionado.
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LEY 20.722 Y RECONOCIMIENTO A DERECHO A ASOCIARSE

Con satisfacción y luego de más de cuatro años de tramitación parla-
mentaria, el pasado 7 de enero se vieron coronados los esfuerzos realiza-
dos de nuestro gremio con el fin de incorporar a todas las asociaciones del 
Poder Judicial a la Ley N° 19.296 y ver de paso reconocido legalmente su 
derecho a constituirse al amparo de dicha norma. 

La aprobación de esta ley se remonta al año 2009, en que fruto del cum-
plimiento de un acuerdo de Convención adoptado en Coyhaique un año 
antes y bajo la Presidencia de Leopoldo Llanos, en que gracias a gestiones 
gremiales se logró el patrocinio de parlamentarios de diversas bancadas 
que permitieron lograr el patrocinio para un proyecto de Ley elaborado 
por la entonces Comisión de Estatutos que nos permitiría en definitiva 
acogernos a la normativa mencionada (boletín N° 6721-07). 

Cabe recalcar que pese a haberse sumado los demás gremios del Po-
der Judicial en una etapa posterior, tanto la redacción original del proyecto 
como toda la defensa y fundamentación durante la tramitación del mismo 
correspondió a la Asociación de Magistrados de Chile, transversalmente 
durante varios Directorios. 

No son pocos los derechos adquiridos en virtud de esta ley. Así por 
ejemplo, en virtud de su artículo 25, solicitar información de las autorida-
des de la institución correspondiente, acerca de las materias y de las nor-
mas que dijeren relación a los objetivos de las asociaciones y a los derechos 
y obligaciones de los afiliados, información que deberá ser remitida opor-
tunamente a los dirigentes.

Se abrió así al asociacionismo judicial chileno un importante catálogo 
de derechos vedados hasta ahora al estar excluidos los jueces de facultades 
y garantías aún consagradas internacionalmente y esquivas hasta ahora.

En virtud de ello es que a comienzos de marzo la Asociación remitió 
a la Excma. Corte Suprema una misiva en la que solicitó a la autoridad 
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que se adoptaren por el Tribunal 
Pleno las medidas conducentes a 
facilitar el ejercicio de los derechos 
contemplados en la ley N° 19.296 
modificada por ley N° 20.722 y que 
conforme a ello, y sin perjuicio de 
otras medidas, se dicte un nuevo 
Auto Acordado sobre permisos 
gremiales, que se adecue a las dis-
posiciones de la ley antes citada, 
oficiando a las Ilustrísimas Cortes 
de Apelaciones del país, a fin de 
que éstas, dentro de sus respectivos 
territorios jurisdiccionales, dieren a 
su vez cumplimiento a la normativa 
referida y las medidas que al efecto 
adopte el Excmo. Tribunal, encon-
trándose pendiente hasta el cierre 
de esta publicación la respuesta del 
Máximo Tribunal. 

Cabe señalar que los derechos 
que la ley 20.722 establece rigen 
desde la fecha de su publicación, 
sin perjuicio de las modificaciones 
estatutarias que las asociaciones 
gremiales realicen dentro de los 2 
años que la norma establece como 
plazo para dicha adecuación. 

El Presidente de la ANM Rodrigo Cerda 
fue recibido en audiencia en varias 

oportunidades por los Presidentes de 
la Excma. Corte Suprema. En la foto, en 

entrevista con el Ministro Sergio Muñoz, 
una vez que asumió a la cabeza del 

Máximo Tribunal.



Asociación Nacional de Magistrados de Chile  86

INCENTIVO AL RETIRO

El 6 de diciembre fue promulgada la ley 20.708 que otorgó a los fun-
cionarios del Poder Judicial -incluidos los pertenecientes al Escalafón Pri-
mario- una bonificación por retiro voluntario y otros beneficios, proyecto 
que tuvo su origen en la negociación que durante más de un año llevaron 
adelante las asociaciones gremiales judiciales, entre ellas, la ANM, con la 
Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y beneficio del que 
habían hecho uso unos 50 jueces hasta el término del período.

La ley estableció como beneficiarios, en el caso de los jueces, a los 
miembros del Escalafón Primario que, entre el 1 de enero de 2009 y el 1 de 
julio de 2014 hubieren  cumplido 60 ó 65 años, según si fueren mujeres u 
hombres; tuvieren 10 años de servicio, y que hubieren presentado la renun-
cia voluntaria a sus cargos desde la fecha de publicación de la ley y hasta el 
31 de marzo de 2015, debiendo comunicarla dentro de los 90 días siguientes 
a la publicación de la ley (6 de marzo de 2014), indicando la fecha en que 
cesan sus funciones, la que no puede exceder del 15 de marzo de 2015.

También pudieron optar al beneficio los miembros Escalafón Prima-
rio que antes del 1 de enero de 2009 hubieren cumplido hasta 60 años o 
65 años, según sean mujeres u hombres y que renunciaren hasta el 1 de 
julio de 2014. Quedaron excluidos del beneficio quienes cumplieren 60 ó 
65 años después del 1 de julio de 2014 y aquellos(as) que no hubieren cum-
plido diez años de servicio hasta igual fecha.

La bonificación por retiro voluntario es equivalente a un mes de remu-
neración imponible por cada año de servicio, con un máximo de once me-
ses. La remuneración que servirá de base para el cálculo de la bonificación 
será el promedio de las remuneraciones mensuales imponibles percibidas 
los durante los doce meses inmediatamente anteriores al cese de funcio-
nes, actualizadas según el IPC, con un límite máximo de 90 UF.

Los funcionarios que se encontraban afiliados al Sistema de Pensiones 
establecido en el decreto ley N° 3.500 de 1980, tienen derecho a recibir una 
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bonificación adicional equivalente a la suma de 395 unidades de fomento 
que se pagó conjuntamente con la bonificación por retiro.

Quienes no hicieron uso de los beneficios que otorgó la ley reuniendo los 
requisitos para hacerlo, se entendió renunciaron irrevocablemente a éstos.

II CONCURSO “JUECES EN LA LITERATURA”

El Departamento de Arte y Cultura lanzó a fines de junio el “Segundo 
Concurso Jueces en la Literatura” dirigido a todos los miembros del Esca-
lafón Primario del Poder Judicial y cuyo objetivo fue recoger y publicar una 
selección con los mejores cuentos recibidos como contribución al fomento 
de la creación y socialización de destrezas artísticas entre los asociados.

Con temática libre y no relacionada necesariamente con la actividad 
judicial o la justicia, se invitó a participar a todos los jueces del país en esta 
iniciativa gremial.

Los interesados pudieron participar con un cuento inédito y no pre-
miado anteriormente, desarrollado en un mínimo de cuatro y un máximo 
de ocho páginas mecanografiadas o digitalizadas en doble espacio, con el 
título de la obra y respectivo pseudónimo, pudiendo cada participante re-
mitir más de un cuento de su autoría.

Se otorgaron tres premios a los ganadores del concurso: Primer lugar, 
$350.000.- Segundo Lugar: $250.000.- Tercer Lugar: $150.000.- de entre los 
cuentos premiados, más las 6 menciones honrosas, serán posteriormente 
compilados en una Antología de Cuentos, impresos y publicados por la 
Asociación Nacional de Magistrados y puestos a disposición del público.

El Jurado estuvo integrado por el destacado escritor y magistrado de 
nuestro país, Juez de Letras de Puerto Cisnes, Juan Mihovilovich; el Minis-
tro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, Roberto Contre-
ras Olivares y Cecilia Vega Adaros, Directora del Departamento de Arte y 
Cultura de nuestra Asociación.
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NÓMINA DE PREMIADOS

MENCIONES HONROSAS

7º lugar: 
“EXÁMEN DE GRADO” 
Autor: Sr. Federico Eugenio Gutié-
rrez Salazar, Juez del Juzgado de 
Garantía de Temuco. 
Pseudónimo: Franco

8º lugar: 
“SÁBADO” 
Autor: Sr. Miguel García Herrera, 
Juez del Juzgado de Garantía de 
Puerto Montt. 
Pseudónimo: Pedro Poy

1er lugar: “LA BÚSQUEDA” 
Autor: Sr. Sergio Gustavo Vásquez 
Parra, Juez Tribunal Oral en lo 
Penal de Coyhaique. 
Pseudónimo: Inocente Trovador

9º lugar: 
“UN INSTANTE SIQUIERA” 
Autor: Sr. Marcelo Ovalle Bazán, 
Juez del 12ª Juzgado de Garantía de 
Santiago. 
Pseudónimo: Ignacio Bazán

10º lugar: 
“CORONA DE JUSTICIA 
Autor: Sra. María Teresa Marabolí 
Vergara 
Pseudónimo: Copihue

2do lugar: 
“LA CABEZA DE CORDERO” 
Autor: Sr. Cristian Barrientos Gon-
zález, Juez de Familia de Talca. 
Pseudónimo: Theo

3er lugar: “EL ENCUENTRO” 
Autor: Sr. Gabriel Hernández Soto-
mayor, Secretario 1º Juzgado Civil 
de Chillán. 
Pseudónimo: Ignacio Sotomayor 
Hernández

4º lugar: 
“EL TRAUCO AMADO MÍO” 
AUTOR: Sr. Luís del Río Mondaca, 
Juez Tribunal Oral en lo Penal de 
Coyhaique. 
Pseudónimo: Lorena

5º lugar: 
“EL HIJO DEL PANADERO” 
Autor: Sr. Adolfo Cisterna Pinto, 
Juez del Tribunal de Juicio Oral en 
lo Penal de Concepción 
Pseudónimo: Pedro Barroso

6º lugar: 
“EL PARÉNTESIS” 
Autor: Sr. Víctor Abdala Vargas, 
Juez Juzgado de Familia de Linares. 
Pseudónimo: Sr. Vicente Hynaud.
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63ª REUNIÓN DE FLAM EN REPÚBLICA DOMINICANA

Provechosa fue la jornada cumplió la delegación chilena que asistió entre 
los días 27 de abril y 1 de mayo a la 63ª Asamblea de la Federación Latinoa-
mericana de Magistrados (FLAM) y reunión del Grupo Iberoamericano de la 
Unión Internacional de Magistrados (UIM) llevadas a cabo conjuntamente en 
Santo Domingo, capital de República Dominicana. 

El grupo, integrado entre otros por el Presidente de la ANM, Rodrigo 
Cerda y la Directora Nancy Bluck en calidad de delegados, intervino en cada 
jornada a propósito de la discusión de diversos asuntos de relevancia para la 
organización, entre los que se contó la elección y toma de posesión del nuevo 
Directorio, el informe sobre la situación de los poderes judiciales de los países 
de las asociaciones miembros y la pendiente reactivación de las comisiones 
de estudios sobre seguridad y protección de jueces y la discriminación por 
género en la Justicia Latinoamericana.

Un hecho destacado fue la elección como primer vicepresidente de FLAM 
del hasta ahora vocal del organismo, el Ministro de la Corte de Apelaciones de 
Santiago Leopoldo Llanos y quien se desempeñara como Director a cargo del 
Departamento de Relaciones Internacionales de la Asociación de Magistrados.

En Santo Domingo tuvo lugar a comienzos de mayo la 
63ª Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana 

de Magistrados en la que resultó electo como Primer 
Vicepresidente el Director de la ANM Leopoldo Llanos. La 
delegación chilena cumplió una destacada participación.
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Se consolidó así la posición de Chile en el marco del asociacionismo gre-
mial judicial de la región, permitiendo una natural proyección del apoyo del 
organismo a los desafíos que para la Judicatura chilena se presentan en el 
plano de la modernización institucional que la ANM ha promovido en los 
últimos años.

La delegación chilena estuvo compuesta también por el Secretario general 
de la ANM, Leopoldo Vera y los Presidentes de las Asociaciones Regionales de 
Magistrados de Concepción y Talca, César Panés y Juan Pablo Nadeau, respecti-
vamente, además de las juezas Vania Boutaud y Carolina Toledo.

COMISIÓN POR UNA VEJEZ DIGNA Y FRATERNA

En respuesta a la inquietud de un grupo de socios y socias activas, a fines de 
junio el Directorio de la ANM aprobó la creación de la Comisión por una Vejez 
Digna y Fraterna con el propósito de incluir a quienes han dejado la Judicatura 
para recoger su valiosa experiencia y generar un círculo virtuoso que rescate la 
contribución que antiguos asociados y asociadas puedan hacer a la institución.

La comisión quedó bajo la dependencia del Departamento de Bienestar y 
Acción Social y a cargo de la asociada  Gabriela Varela Ledermann y con un 
presupuesto inicial asignado de 2 millones de pesos.

El inicio de actividades de la comisión tuvo lugar a fines de agosto con una 
actividad desarrollada en el auditorio de la Ilustrísima Corte de Apelaciones 
de Concepción los días 22 y 23 destinada a recoger y encauzar inquietudes 
dirigidas a trabajar en aras de la formulación de directrices que apunten al 
planteamiento de un proyecto que haga factible mejorar la perspectiva de ju-
bilación de quienes activamente ejercen la Judicatura y que, por otro lado, 
fomente la participación de los socios pasivos a partir de su experiencia y co-
nocimiento en las distintas instancias que contempla nuestro Estatuto, per-
mitiendo, a su vez, generar oportunidades de encuentro entre ellos con miras 
a su propia organización futura, frente a los nuevos requerimientos que de-
manda la reestructuración orgánica y funcional de la ANM, acorde a nuestra 
incorporación a la normativa de la Ley N°19.296.
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CONGRESOS DE MINISTROS Y JUECES DE FAMILIA

La cada vez más patente necesidad de la Judicatura por contar con es-
pacios efectivos para la capacitación y perfeccionamiento llevó a dicho 
departamento de la ANM a organizar 2 congresos, en noviembre de 2013 
y abril de este año; el primero dirigido a Ministros y Fiscales de nuestras 
Cortes de Apelaciones y llevado a cabo en Santiago y el segundo orientado 
a Jueces con Competencia en Materia de Familia en la ciudad de Concep-
ción, los cuales pudieron ser seguidos a través de transmisiones en tiempo 
real vía streaming.

Tanto el Congreso de Ministros como el Congreso de Jueces de Familia 
concitaron gran interés de los asociados quedando lanzado el desafío de 
organizar nuevas versiones de ambos eventos debido a su buen resultado.

Las actividades supusieron un importante esfuerzo económico y logístico 
y fueron posibles gracias a la colaboración de los propios asociados promo-
tores con interesantes resultados exhibidos a partir de la existencia de mar-
cadas diferencias entre este tipo de actividades y las de carácter institucional 
del Poder Judicial, con experiencias sumamente valoradas por los asistentes. 

En el caso del Congreso de Ministros, las lógicas sinergias y utilidad de 
la presencia de destacados académicos extranjeros en Chile permitieron 
llevar a cabo una serie de charlas y seminarios en coordinación con las 
Regionales que contaron con la intervención de Jesús Gullón, Magistrado 
del Tribunal Superior  de España; Manuel Miranda, Fiscal ante el Tribu-
nal Constitucional de España y los Magistrados chilenos Rodrigo Cerda y 
Francisco Hermosilla -ambos de reconocida trayectoria en las aulas- que 
realizaron una vertiginosa gira de casi 1.000 kilómetros pasando por Anto-
fagasta, La Serena, Valdivia y Puerto Montt. 
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El 30 de junio de 2014 asistieron para exponer 
ante la Comisión de Constitución, Legislación y 
Justicia los Magistrados Leopoldo Llanos –Director 
de la ANM- y Gerardo Bernales -coordinador de 
las mesas civiles regionales- junto a destacados 
procesalistas además del Ministro de Justicia.
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APORTE DE FONDOS CONCURSABLES A REGIONALES 

A fines de mayo, el comité integrado por los Directores Luis Aedo, Alva-
ro Flores y el Presidente Rodrigo Cerda procedió a dirimir las postulacio-
nes que por segundo año consecutivo hicieron las Regionales para optar a 
fondos para sus actividades anuales desde que la iniciativa fuera creada a 
partir de la Convención Nacional de Talca en 2012. 

Durante el período, este fondo transfirió un total de $24.945.000.- a las 
asociaciones regionales, las que una vez ejecutadas las iniciativas deben 
realizar una evaluación de éstas conforme a los objetivos planteados y ren-
dir cuenta de los gastos realizados además de incluir una evaluación por 
los participantes de cada evento. 

Este es el listado completo de actividades y fondos asignados a nivel 
nacional:

Arica

1.- $1.500.000.- para la Convención 
Nacional de Magistrados.

2.- $500.000.- para el Seminario Bi-
nacional  Igualdad de Género y 
Orientación Sexual.

Total asignado $2.000.000.-

Iquique

1.- $800.000.- para el seminario so-
bre Reforma Procesal Civil.

Antofagasta

1.- $600.000.- para el Seminario 
“Reforma Procesal Civil. Con-
flictos y Mirada Académica des-
de la Judicatura”.

2.- $600.000.- para el Seminario “Re-
cursos en Procedimientos Refor-
mados”.

3.- $200.000.- para el Taller “Análi-
sis Práctico de las Penas Sustitu-
tivas”. 

Total asignado $1.400.000.
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La Serena

1.- $1.500.000.- para la actividad 
“Fin de semana recreativo para 
asociados y familia en Tongoy”.

Valparaíso

1.- $200.000.- para el Seminario 
“Reforma Procesal Civil”.

2.- $400.000.- para el Seminario 
“Formación para Jueces y Abo-
gados en Derecho del Trabajo”.

3.- $350.000.- para el Seminario 
“Problemas Teórico - Prácticos 
de la Conspiración y Tentativa 
de la Asociación y Organización 
para Delitos de la Ley Nº 20.000 
y Estado de las Agravantes Es-
peciales. Jurisprudencia”.

4.- $50.000.- para el Seminario 
Nueva Ley de Quiebras.

5.- $200.000.- para el Taller de Pro-
fundización  en Derecho Penal 
Económico.

Total asignado $1.200.000.-

Santiago

1.- $2.000.000.- para el I Congreso 
Civil.

San Miguel

1.- $1.000.000.- para el Máster en Tu-
tela Judicial de Derechos Funda-
mentales.

2.- $1.000.000.- para el Máster en 
Responsabilidad Civil.

Total asignado $2.000.000.-

Rancagua

1.- $2.000.000.- para las tres jorna-
das de Derecho Penal.

Talca

1.- $1.000.000.- para el Seminario 
de Reforma Procesal Civil.

2.- $500.000.-  para el Ciclo de Cine 
Judicial (Talca).

3.- $500.000.-  para Obra de teatro 
(Linares).

Total asignado $2.000.000.-

Chillán

1.- $500.000.- para el Seminario so-
bre Reforma Procesal Civil.

2.- $500.000.-  para la cena de cele-
bración del Día del Juez.

3.- $500.000.-  para el almuerzo de ca-
maradería fin de año.

Total asignado $1.500.000.-
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Concepción

1.- $500.000.- para Seminario “Re-
cepción y Aplicación del Dere-
cho Internacional de los DDHH 
en el Ámbito Nacional”.

2.- $300.000.- para Seminario “Iden-
tidad Sexual”.

3.- $300.000.- para Seminario “Acuer-
do de Vida en Pareja”.

4.- $300.000.- para la actividad “Me-
ditación de Sonido II Versión”.

5.- $300.000.- para Seminario “Cos-
movisión de los Pueblos Origi-
narios”.

6.- $300.000.- para Seminario “De-
recho de Daños. Estado Actual 
de la Cuestión”.

Total asignado $2.000.000.-

Temuco

1.- $700.000.- para Seminario “Siste-
matización de criterios en cum-
plimiento de sentencias en mate-
ria de familia”.

2.- $600.000.- para Seminario “Ac-
tualización en derecho civil”.

3.- $700.000.- para Seminario “Tu-
tela y daño moral, en el derecho 
del trabajo”.

Total asignado $2.000.000.-

Valdivia

1.- $545.000.- para el Seminario “Ac-
tualización en Materia Laboral”.

Puerto Montt

1.- $500.000.- para “Tercera Jornada 
Chilota de Derecho: Problemas 
Actuales del Derecho Penal”.

2.- $500.000.- para Jornada por la 
Amistad, el Autocuidado y Pre-
vención del Estrés.

3.- $500.000.- para Seminario sobre 
Reforma Procesal Civil.

4.- $500.000.- para Seminario  so-
bre Gobierno Judicial.

Total asignado $2.000.000.-

Coyhaique

1.- $2.000.000.- para el Seminario 
de Fortalecimiento Gremial.
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BIENESTAR Y ACCIÓN SOCIAL

El Departamento de Bienestar y Acción Social impulsó la Campaña 
“Cinco Convenios que Convienen” hasta fines de septiembre pasado para 
que las Regionales pudiesen cumplir con los tres ejes esenciales de actua-
lización de las bases de datos de los asociados a lo largo del país y puesta 
al día de los formularios de Beneficiarios del Fondo Solidario, fomento de 
la información de los asociados acerca de las actividades y noticias de la 
A.N.M. a través de la página web institucional, conociendo sus beneficios 
y convenios, así como la procura de ampliación de estos últimos a nivel 
local y/o nacional, con la contribución de cada entidad zonal, asignándose 
premios a tres categorías de finalistas, traducidos en un aporte en dinero y 
otorgamiento de un número variable de cupos gratuitos para disfrutar de 
un fin de semana en alguno de nuestros centros recreativos de Tongoy o 
Cascadas.

El académico Manuel Miranda, Fiscal ante el 
Tribunal Constitucional de España, expone 
durante el Primer Congreso de Ministros 
organizado por la Asociación de Magistrados y 
al que asistieron asociados pertenecientes a la 
segunda y tercera categorías de todo el país.
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Otras actividad destacada por dicho departamento fue la redacción de 
un nuevo Reglamento de Fondo de Ayuda Jurídica, cuya preceptiva fue-
ra aprobada en sesión de Directorio correspondiente al mes de marzo de 
2014 y que tuvo su origen en la Convención Nacional de Valdivia 2007, sin 
perjuicio de su adecuación de cara a la vigencia de un nuevo Estatuto en 
sintonía con el actual proceso de reforma que busca adecuar su contenido 
a la Ley 19.296 sobre asociaciones de funcionarios de la administración del 
Estado a la que las entidades gremiales del Poder Judicial fueron incorpo-
radas en enero de este año.

CONVENIO CON CONADI

Para el “estudio y adopción de medidas tendientes a contribuir al mejor 
cumplimiento de las normas establecidas en la Ley N° 19.253 y en el Con-
venio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo” celebraron a 
comienzos de septiembre en Temuco un convenio la Asociación Nacional 
de Magistrados (ANM) y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 
(Conadi), ceremonia encabezada por el Presidente de la primera, Rodrigo 
Cerda San Martín y el Director de esta última, Alberto Pizarro Chañailao, 
además de la Presidenta de la Asociación Regional de Magistrados de Ma-
lleco Cautín, Patricia Villarreal Ramis.

El acuerdo, sustentado en la necesidad de acercar y propiciar el inter-
cambio de experiencias e información en los asuntos relacionados con las 
etnias indígenas, compromete a la Conadi a realizar capacitaciones a nues-
tros asociados en la cultura, las tradiciones y las instituciones de las etnias 
indígenas del país en materias específicas como la cosmovisión de los pue-
blos indígenas; la Ley N° 19.253 sobre protección, fomento y desarrollo de 
los indígenas y el Convenio N° 169, sobre pueblos indígenas y tribales en 
países independientes, así como la costumbre en la ley indígena.

Asimismo, la corporación se ocupará de analizar la jurisprudencia de 
los tribunales de justicia en materias relacionadas con los pueblos indí-
genas y comunicará sus conclusiones a la Asociación a fin de colaborar y 
asesorar en la formulación y realización de actividades conducentes al me-
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jor entendimiento de la normativa relacionada con los pueblos indígenas y, 
en especial, a la promoción de la igualdad en el acceso a la justicia de los 
miembros de estos pueblos.

La Asociación en tanto va a promover en sus planes de capacitación los 
asuntos relativos a los derechos de las etnias indígenas del país reconocidos 
en las disposiciones señaladas y colaborará con Conadi en el desarrollo de 
actividades de interés común, tanto académicas como culturales e intercam-
bio de beneficios a través de un comité de trabajo permanente que estable-
cerá un plan de acción colaborativo y coordinado entre ambas instituciones, 
con el objetivo de dar cumplimiento adecuado y oportuno a los compromi-
sos estipulados en el convenio, con propuestas de trabajo en otras áreas y 
materias de interés común.

JUECES CON CAPACIDADES ESPECIALES

Con la participación del Director Leopoldo Llanos Sagristá y la entonces 
coordinadora de la Comisión de DDHH y Género de la Asociación, Patricia 
Fuenzalida Martínez, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del 
Senado aprobó el 19 de junio en general y en particular el proyecto de ley de 
boletín 9372-07 que modificaba el artículo 256 del Código Orgánico de Tribu-
nales que impide a personas ciegas, sordas o mudas ser jueces.

La instancia se reunió para oír la opinión de diversos estamentos, en-
tre los que se contó el Colegio de Abogados, la Asociación de Notarios y 
Conservadores, el Servicio Nacional de la Discapacidad y la Asociación 
de Magistrados, siendo esta última la que con su sólida ponencia aportó 
elementos que resultaron fundamentales para el curso de la iniciativa. 

En efecto, especial atención merecieron los comentarios de los Magis-
trados Llanos y Fuenzalida respecto de una eventual modificación y sus 
implicancias en materia constitucional, penal y su concordancia con la le-
gislación internacional.
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En sus exposiciones, abogaron por la necesidad de que Chile cumpla con 
la normativa vigente en materia de igualdad -tanto la Declaración Universal 
de loa Derechos Humanos- y la propia Constitución en sus artículos 1° y 19° 
nro. 17; así como la Convención Internacional sobre los Derechos de la Perso-
nas con Discapacidad y la actual ley 20.422 Sobre igualdad de oportunidades 
e inclusión social de las personas con discapacidad, que se estima no crea 
derechos, sino que le impone al Estado el deber de accionar positivamente 
para que éstas puedan gozar con plenitud de los mismos derechos y liberta-
des fundamentales que todo ser humano, en igualdad de condiciones.

Se recalcó que a lo anterior puede dársele efectivo cumplimiento gra-
cias al notable avance experimentado en los últimos años por las tecno-
logías de la información y las comunicaciones (TIC’s), que hoy permiten 
recurrir a métodos de transcripción de lo escrito al audio y viceversa, con 
casos concretos de ejemplo en la región, Europa y Estados Unidos, entre 
los que destacan algunos citados por la Biblioteca del Congreso Nacional 
en su intervención, como el juez brasileño Ricardo Tadeu Da Fonseca.

Un punto acerca del que se debatió fue la inclusión de jueces no viden-
tes en tribunales orales en lo penal, específicamente respecto de la aprecia-
ción de medios probatorios únicos constituidos sólo por aquellos visuales, 
respecto de lo cual la Asociación promovió la idea de establecer un sistema 
de subrogación para el caso específico.

Por último, se refirieron a la incongruencia entre la ley de la Academia 
Judicial y las prohibiciones del código. La jueza Fuenzalida en tanto abor-
dó una serie de consideraciones desde su experiencia como magistrada en 
lo laboral, recordando que en audiencia las propias partes contribuyen a la 
ponderación de la prueba a través del propio controvertido.

El proyecto fue votado en general y en particular y ahora quedó en con-
diciones de ser remitido a la Sala para su votación y apertura de plazo para 
indicaciones. Al cierre del período, el proyecto se encontraba ya en segun-
do trámite constitucional en la Cámara de Diputados. 

Capítulo IV



Asociación Nacional de Magistrados de Chile  100

COMISIÓN ESPECIAL DE LA REFORMA PROCESAL CIVIL

El 30 de junio de 2014 asistieron a la Comisión Especial que discute el 
proyecto de la Reforma Procesal Civil y que integra a los Senadores de la 
Comisión de Constitución, Legislación y Justicia junto a destacados pro-
cesalistas además del Ministro de Justicia, los Magistrados Leopoldo Lla-
nos –Director de la ANM- y Gerardo Bernales –coordinador de las mesas 
civiles regionales también por la ANM- quienes expusieron la posición 
gremial con base en los distintos acuerdos de sus instancias y el trabajo 
acumulado por la comisión en el seno de la Asociación de Magistrados. 

Los temas abordados fueron El rol del juez en lo procesal; el proble-
ma de las cargas dinámicas de la prueba y la solución de “la facilidad 
probatoria; el señalar los medios de prueba al inicio y la audiencia preli-
minar;  la prueba;  la publicidad y oralidad; el plazo para dictar la senten-
cia;  la ejecución; el rol del abogado; la buena fe procesal; el abandono del 
procedimiento; las tasas judiciales; los recursos de reposición y apelación; 
los funcionarios judiciales y los sistemas de medición de cargas de trabajo. 

La 3ra. Jornada de Derecho Penal y Procesal Penal, organizada 
en conjunto por la Asociación Regional de Magistrados de 
la Rancagua, el Centro de Estudios de Derecho Penal de la 
Universidad de Talca; el Instituto de Estudios Judiciales y el 
Centro de Estudios de la Realidad Judicial, fue todo un éxito.
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Respecto de este último tópico, el Magistrado Bernales señaló que se tra-
taba de un tema no abordado en materia civil, ya que no se sabe cuánto tiem-
po dedica un juez a estudiar un juicio, y cuanto a fallarlo, allá donde suele 
escucharse mucho de estadísticas, las cuales son diversas según la región de 
que se trate, por lo que resultaba urgente un estudio y una estadística local, 
actualizada y permanente, para medir las cargas objetivas de trabajo de los 
jueces y también la de los funcionarios civiles. 

RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Al Departamento de Comunicaciones le corresponde cumplir una fun-
ción de apoyo transversal a las distintas actividades de los Departamentos, 
Comisiones, Asociaciones Regionales y toda aquella solicitud validada a tra-
vés del Directorio en cumplimiento de los fines institucionales, lo que conlle-
va en la práctica a desplegar una serie de acciones de acuerdo con lo dispuesto 
por los protocolos e instrucciones de su jefatura con base en la política de 
comunicaciones vigente.

Fue así que una vez más diversas contingencias motivaron la reacción de la 
institución ante los medios de comunicación y la opinión pública, lo que de-
mandó la intervención del vocero en la persona del Presidente Rodrigo Cerda 
–quien fue requerido regularmente por la prensa escrita y audiovisual- como 
así también la preparación y difusión de comunicados y declaraciones públicas. 

En materia de relaciones públicas propiamente tales, el Departamento 
mantuvo  fluido contacto con otros servicios de comunicaciones, instituciones 
académicas y reparticiones del Estado.

Uno de los énfasis del período fue la comunicación a través de las redes socia-
les en las que actualmente la ANM tiene presencia; esto es, Facebook, Twitter y 
Flickr, las que día a día ganan más miembros y seguidores, llegando en el período 
a cubrir el 20% del padrón de asociados en el caso de la primera de ellas. 

En cuanto al sitio web, este mantiene un promedio mensual de casi 3.000 
visitas y más de 10.000 páginas vistas.  
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ACTIVIDADES EN ASOCIACIONES REGIONALES

Muchas fueron las actividades llevadas a cabo durante el período por las 
Asociaciones Regionales con apoyo directo o indirecto de la Nacional a tra-
vés de los fondos concursables (Ver acápite especial en este mismo capítulo).

La Asociación Regional de Magistrados de San Miguel dio cuenta de una 
serie de actividades realizadas durante el período, entre las que se cuentas 
algunas de carácter académico, recreativo y gremial propiamente tales.

CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO

En conjunto con el Instituto de Estudios Judiciales se desarrollaron los 
siguientes seminarios:

• Seminario “Procedimiento de 
Tutela Laboral”, efectuado en el 
Instituto de Estudios Judiciales 
el 29 de octubre de 2013, ocasión 
en que expuso la profesora Ma-
ría Eugenia Montt Retamales.

• Seminario “Proporcionalidad en 
la determinación de las penas”, 
efectuado en el Instituto de Es-
tudios Judiciales el 18 de diciem-
bre de 2013, ocasión en que ex-
puso el académico  Juan Pablo 
Mañalich.

• Seminario “Análisis sobre Cre-
dibilidad del Relato y Recono-
cimiento en rueda de testigos”, 
y que contó con la participación 

del docente Gunter Koehnken el 
miércoles 10 de enero de 2014. 

• Seminario “Ley Zamudio: Dis-
criminación Arbitraria e Igual-
dad ante la Ley”, ocasión en la 
que expuso con fecha 18 de enero 
de 2014, el profesor Rodrigo Pica. 

• Seminario “Acuerdo de Vida en 
Pareja”, ocasión en que expuso 
Fabiola Lathrop el 20 de marzo 
de 2014.

• Seminario “Teoría y Praxis de 
Requerimientos ante el Tribu-
nal Constitucional”, desarrollado 
el 26 y 29 de mayo, con la interven-
ción del profesor Rodrigo Pica.
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La coordinadora de la Comisión de Dere-
chos Humanos y Género de la ANM, Patricia 
Fuenzalida, expuso el 19 de junio ante la 
Comisión de Constitución, Legislación y 
Justicia sobre la posición gremial respecto 
del proyecto de ley que modifica el artículo 
256 del Código Orgánico de Tribunales que 
impide actualmente a personas ciegas, 
sordas o mudas ser jueces.
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MESAS DE TRABAJO

Bimensualmente se reunieron en la Sala de Pleno de la Corte de Ape-
laciones de San Miguel Las mesas Civil y de Asuntos Administrativos. Asi-
mismo, en conjunto con la Regional Santiago, se reunió bimensualmente 
la mesa de expertos en materia de familia, en la cual se analizaron proyec-
tos de ley que se encuentran vigentes en el Congreso Nacional.

Finalmente, junto a la Universidad de Jaén de España, el Instituto de 
Estudios Judiciales de Chile y el Consejo Superior del Poder Judicial Es-
pañol se cursó durante el año 2013 y enero de 2014 el Máster “Tutela Judi-
cial De Derechos Fundamentales: La Protección Jurisdiccional En Materia 
de Género, Familia e Infancia”, programa que contó con 30 participantes, 
de los que 18 jueces viajaron a una pasantía en las ciudades Españolas de 
Madrid y Jaén provenientes de todo el país. En abril de 2014 comenzó su 
segunda versión y en junio el de Responsabilidad Civil.

También se realizaron almuerzos y cenas de Camaradería con ocasión 
del Día del juez, celebrado en conjunto con la Regional Santiago, en la 
Estancia El Cuadro.

3RA. JORNADA DE DERECHO PENAL 
Y PROCESAL PENAL EN RANCAGUA

Todo un éxito resultó la 3ª Jornada de Derecho Penal y Procesal Pe-
nal realizada el jueves 21 de noviembre en el auditorio de la I. Corte de 
Apelaciones de Rancagua y que fue encabezada por el presidente (s) de 
la Corte Suprema, Milton Juica; el presidente del Tribunal de Alzada, Fer-
nando Carreño; y la Fiscal Nacional (s), Solange Huerta. La actividad – or-
ganizada en conjunto por la Asociación Regional de Magistrados de Ran-
cagua, la Corte de Apelaciones, la Fiscalía Regional de O’Higgins y con 
el patrocinio del Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad 
de Talca, el Instituto de Estudios Judiciales y el Centro de Estudios de la 
Realidad Judicial, contó con las exposiciones de los académicos y docto-
res en derecho penal, Ramón Ragués (España) y Raúl Carnevali (Chile).  
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En una conferencia de prensa realizada el 
24 de junio en la I. Corte de Apelaciones de 
Concepción, el Presidente Rodrigo Cerda y 
las abogadas patrocinantes de la denuncia 
contra Chile en el caso del postnatal pa-
rental, Amaya Alvez (izq.) y Ximena Gauché 
(der.) explicaron los alcances de la acción.

Los profesores expusieron respecto de la “Valoración de la prueba y deter-
minación procesal del dolo” y “Los delitos de organización. Su dimensión 
y problemas”, temas que fueron  comentados posteriormente por el mi-
nistro de la Corte Suprema Carlos Künsemüller  y el ministro de la corte 
rancagüina Carlos Aránguiz, respectivamente.  
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La Directora María Francisca Zapata, expone 
durante la Junta Nacional de Presidentes Re-

gionales del 29 de agosto realizada en la sede 
del  Instituto de Estudios Judiciales sobre el 

trabajo de la Comisión de Gobierno Judicial.
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CAPÍTULO V
COMISIONES GREMIALES

COMISIÓN DE GOBIERNO JUDICIAL

La ANM ha desarrollado una consistente línea de trabajo respecto a la or-
ganización de la Judicatura, abarcando sus áreas más relevantes temas tales 
como carrera judicial, disciplina, sistema de calificaciones, gobierno judicial.

En las Convenciones Nacionales se han tomado algunas definiciones 
de primera importancia, en estas áreas, sin embargo es posible constatar 
que hoy se hace prioritario delinear aún más nuestras posiciones, a fin de 
lograr la formulación de una propuesta concreta de diseños estructurales.

Trabajar en este tema es importante y es urgente. Su importancia no re-
quiere demasiadas explicaciones. Baste señalar que en lo medular se trata de 
la definición de los arreglos institucionales capaces de asegurar condiciones 
de probabilidad para el ejercicio de una justicia independiente, en la cual la 
independencia judicial es concebida como una garantía ciudadana.

 Y la urgencia viene dada por las condiciones nacionales en las que la 
aspiración por una reforma constitucional se ha plasmado en el programa 
del actual gobierno.

Una reforma constitucional deberá pasar, sin lugar a dudas por el Ca-
pítulo Poder Judicial. Y es nuestro desafío que “no pase de largo” sin la 
profunda y necesaria reflexión que demanda. 

Es nuestra oportunidad de ser partícipes directos de un proceso que 
puede reformar la configuración institucional, haciéndola sustancialmente 
funcional a las exigencias de un estado democrático de derecho y para ello 
debemos estar preparados de la mejor manera posible.



Asociación Nacional de Magistrados de Chile  108

Bajo este análisis la Junta de Presidentes celebrada en Cascadas en marzo 
de 2014 aprobó la creación de la Comisión de Gobierno Judicial, mandatan-
do a la Directora María Francisca Zapata y al Director Leopoldo Llanos para 
formular un Plan de Trabajo que habría de culminar en la Junta de Presiden-
tes de Agosto de este año, encargo que se cumplió proponiendo lo siguiente:

METODOLOGÍA

Convencidos de que la mejor manera de arribar a un resultado exito-
so es con un Plan de Trabajo que asegure un alto grado de participación 
interna, a la vez que un resultado conceptualmente hablando, de primer 
nivel, se propuso:

I. Centrar el análisis en la normativa constitucional vigente, haciendo un 
desarrollo crítico a partir del cual hacer el levantamiento de propuestas 
de reformas acotadas

II. Proponer un modelo alternativo de gobierno judicial definiendo los li-
neamientos generales de un órgano que materialice la separación de 
funciones jurisdiccionales de las de gobierno

Para asegurar un trabajo participativo se usaron las instancias demo-
cráticas en lo gremial, esto es, el Directorio, las Regionales, las Juntas de 
Presidentes y la Convención Nacional.

La Comisión de Gobierno Judicial estuvo integrada por delegados en 
representación de cada Regional. Se hizo una distribución por temas a las 
distintas Regionales, agrupadas según número de asociados, a fin de ase-
gurar una carga equitativa de trabajo.

Para asegurar los resultados, se determinaron los siguientes hitos:

• 7 de abril. Distribución del trabajo y materiales por temas entre las Re-
gionales.
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• 14 de abril. Información por cada Regional de los delegados encargados 
del tema asignado.

• 30 de mayo. Entrega de informes de mayo: documentos con análisis y 
propuestas en cada tema por Regionales.

• 2- 15 de junio. Revisión de informes de mayo por parte del Comité Asesor. 

• 16 de junio. Devolución a Regionales de informes de mayo con observa-
ciones del Comité Asesor.

• 30 de junio. Entrega de informes de junio por las Regionales de sus tra-
bajos por temas.

• 23 de julio. Entrega a todas las regionales de informe de julio, documen-
to consolidado con todo el trabajo desarrollado por las Regionales para 
su socialización y observaciones.

• 11 de agosto. Presentación de observaciones sobre cada uno de los temas 
por las Regionales para el informe de agosto; informe final, cuya edición 
de síntesis fue realizada por la Directora María Francisca Zapata.

• 29 de agosto. Presentación de los temas en debate a través del informe de 
agosto para discusión y determinación de las temáticas más relevantes 
en la Junta de Presidentes.

• 9-11 de octubre. Presentación de Conclusiones en la Convención Nacional 
de Arica.
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La segunda reunión ordinaria de la Comisión 
de Derechos Humanos y Género tuvo lugar el 
13 de junio de 2014 en la sede de la Asociación 
Nacional de Magistrados en Santiago.
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ORGÁNICAS RELEVANTES

I. Secretaría ejecutiva de la Comisión de Gobierno Judicial.

Como señaláramos, la Comisión de Gobierno Judicial estuvo integrada por 
delegados de cada Regional, lo que hizo necesaria una Secretaría que guiara el 
proceso de reflexión hasta su término, haciéndose cargo de la distribución de ma-
teriales, asignación de tareas, control de entregas en plazos, comunicación con 
Comité Asesor, elaboración de informe consolidado, dar respuesta a todas las in-
quietudes de los encargados por Regionales, determinar las subrogaciones de las 
Regionales que no pudieran cumplir con sus tareas y en general, todo aquello que 
fuere necesario para la buena marcha del proyecto.

Estuvo constituida por 6 miembros, más un Secretario Ejecutivo.

Secretario Ejecutivo: Alejandro Huberman, Pdte. Regional San Miguel.

Miembros de la Secretaría: Tres Directores de la Asociación Nacional de 
Magistrados: Zapata, Llanos y Flores. Tres Representantes de Regionales: Sole-
dad Piñeiro, Valdivia; Moisés Montiel; Puerto Montt, José Ignacio Rau; Temuco.

II. Comité asesor

Tuvo por objeto prestar apoyo técnico, a fin de asegurar claridad y consis-
tencia conceptual en el proceso de toma de definiciones. Este Comité formuló 
observaciones a los informes de mayo entregados por las Regionales, informes 
que fueron devueltos a las Regionales respectivas con estas observaciones, para 
su reevaluación.

Estuvo integrado por asociados con acreditados conocimientos en la ma-
teria (publicaciones, ensayos, tesis o tesinas en el área) y por destacados aca-
démicos de la comunidad nacional e internacional. Los académicos partici-
pantes fueron Antonio Bascuñán, Juan Enrique Vargas, Julián López, Rafael 
Blanco. Alberto Binder; Héctor Chayer y los asociados María Francisca Zapa-
ta, Leopoldo Llanos, Alvaro Flores y Pamela Lobos.
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Un hito relevante fue la presentación del informe de agosto para discusión 
y determinación de las temáticas más relevantes, en la Junta de Presidentes de 
29 de agosto. 

La redacción de este documento fue encargada a la Directora María Francisca 
Zapata, quien se basó en los documentos entregados por las diversas Regionales. 

Según fuera informado por la Secretaría ejecutiva de la comisión, el infor-
me de julio contuvo todos los textos para su revisión total por cada Regional 
participante y en aquellos puntos en que hubo posiciones diversas, la redacto-
ra seleccionó para la labor de síntesis aquello que le pareció razonablemente 
mejor fundamentado y ajustado tanto a la literatura nacional como interna-
cional. 

La selección siguiente, y realmente vinculante, corresponderá a la Con-
vención Nacional de Arica.

A dichos efectos se determinó por la Junta de Presidentes que en la Con-
vención Nacional sesionará una Comisión de Gobierno Judicial a cargo del 
asociado y actual Presidente de la Asociación Regional de Magistrados de San 
Miguel, Alejandro Huberman. El propósito es evidente: determinar, bajo un 
ejercicio deliberativo profundo y plural aquellos aspectos centrales que exi-
gen modificación, para hacerlas llegar a tiempo a la discusión que se realizará 
en el proceso de reforma constitucional.

Las propuestas a definir persiguen ser funcionales al cabal cumplimiento 
de la función judicial en un estado democrático de derecho que define el rol del 
juez como uno de preservación y tutela de los derechos fundamentales de todas 
las personas, manifestado en la resolución del caso conforme a su mérito -he-
chos del proceso- determinado con estricta sujeción a la Constitución y a la ley.

Con esto en mente, la Comisión de Gobierno Judicial ha concluido esta eta-
pa entregando las siguientes decisiones a nuestro principal órgano democráti-
co, la Convención Nacional de Magistrados, deseándoles a todos los jueces y 
juezas  participantes el mayor de los éxitos.
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO

Durante el periodo 2013 y 2014 la Comisión de Derechos Humanos y 
Género continuó con el trabajo y compromisos asumidos desde su nueva 
formación iniciada en enero del año 2013.

Se realizó una nueva convocatoria a formar parte de ésta en enero de 
2014, realizándose hasta la fecha dos reuniones ordinarias los días 8 de 
marzo y 13 de junio de 2014 con un alto nivel de asistencia y participación 
de diversas regiones.

Se dio continuidad al compromiso asumido de realizar seminarios re-
gionales tendientes al cumplimiento del Fallo “Atala Riffo y niñas contra el 
Estado de Chile”, ejecutándose con la colaboración de importantes insti-
tuciones de defensa y promoción de los Derechos Humanos, y con partici-
pación de destacados docentes y activistas, así se realizó:

El 23 de agosto de 2013, Asociación Regional de la Araucanía, con la 
participación de la Abogada Catalina Lagos Tschorne, Docente e investiga-
dora del Centro de Derechos Humanos de La Universidad de Chile, y Di-
rectora del diplomado de Derechos Humanos y Mujeres de dicho centro;

El 18 de octubre de 2013, Asociación Regional de Atacama, con la coope-
ración de Fundación Humanas - ONG designada por la Corte Interamerica-
na a cargo de supervigilar el cumplimiento por parte del Estado de Chile de 
las obligaciones establecidas en la sentencia -,en la cual expusieron la Abo-
gada Camila Maturana de Fundación Humanas y el Abogado Jaime Silva;

El 15 de noviembre de 2013, la Asociación Regional de Los Ríos, llevó a 
cabo el “Seminario de Derechos Humanos y discriminación” organizado 
por nuestra Comisión, conjuntamente con la Escuela de Graduados de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Austral, en la modalidad de un cur-
so piloto de especialización sobre Igualdad y diversidad sexual en el Siste-
ma Interamericano de Protección de Derechos Humanos y en el Derecho 
chileno, y fue dictado por los profesores de esa Facultad, Dr. Fernando 
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Muñoz y Yanira Zúñiga, quienes han desarrollado líneas de investigación 
sobre igualdad, diversidad sexual y género; 

El 23 de noviembre de 2013, La asociación Regional de Valparaíso, en 
conjunto con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego 
Portales, Fundación Humanas y Fundación Iguales, realizaron el semi-
nario Derechos Humanos y Género, el que contó con la participación de 
Tomás Vial, Director del Centro de Derechos Humanos de La Universidad 
Diego Portales, Camila Maturana, abogada de Fundación Humanas, Luis 
Larraín, Director de Fundación Iguales y Luisa Castaldi, psicóloga de la 
Universidad Católica de Valparaíso.

El 26 de noviembre de 2013, la Comisión, con la colaboración del Co-
legio de Abogados de Concepción, llevó a cabo el seminario Diversidad 
Sexual, con la Participación de la Dra. Ximena Gauché, docente de la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad de Concepción, experta en Derechos 
Humanos, y de Andrés Rivera, Presidente de la Organización de Transe-
xuales por la Dignidad de la Diversidad.

El 6 de diciembre de 2013, La asociación Regional de Magistrados del Mau-
le, en colaboración con la Universidad Santo Tomás, desarrollaron el Semina-
rio “Derechos Humanos y Género”, con la participación de la Psicóloga Vivia-
na Nogués Moyano, Directora de la Escuela de Psicología de la Universidad 
Santo Tomás de Talca, y del Profesor Tomás Vial Solar, Profesor Investigador 
del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.

El 28 de marzo de 2014, la Asociación Regional de Puerto Montt llevó a cabo 
el  Seminario sobre Diversidad Sexual y Cumplimiento del Fallo Atala Riffo y 
Niñas contra el Estado de Chile, donde expusieron Tomás Vial Solar, Profesor 
Investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Porta-
les y Yañira Zúñiga Añasco, Profesora de Derecho Constitucional y de Derecho 
Internacional Público de la Universidad Austral de Chile.

El 15 de mayo de 2014, la Asociación Regional Bio-Bío Arauco llevó a cabo 
Seminario Sobre Diversidad Sexual e Identidad de Género con la Participa-
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ción como expositoras de Dra. Ximena Gauché, docente de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Concepción, experta en Derechos Humanos, 
Kena Lorenzini, Psicóloga y Vicerrectora de la Corporación Humanas y Ka-
ren Atala Riffo, Jueza y Directora de la Fundación Iguales.

El 30 de agosto de 2014, La Comisión en colaboración con la Asociación 
Regional de Arica realizó seminario sobre “Igualdad, Identidad de Género y 
Orientación Sexual”, con la participación de Luis Larraín, Director de Fun-
dación Iguales, Marta Contreras, Dra,© Derecho, docente de la Universidad 
de Tarapacá, Karen Atala Riffo, Jueza y Directora de la Fundación Iguales.

Idénticos seminarios también se han realizado en Antofagasta y Chi-
llán. Asimismo se realizaron trabajos en conjunto con la Asociación de 
Magistradas Chilenas (MACHI):

Entre los días 28 a 30 de noviembre de 2013, se realizó en el Instituto de 
Estudios Judiciales, el seminario “Derecho, Violencia y Género”, con la 
colaboración de la Asociación Regional de Magistrados de Santiago;  Red 
Démeter, y el Instituto de Estudios Judiciales, el que tuvo una alta convoca-
toria, y contó con las exposiciones de destacadas profesionales.

Entre las expositoras se contó con la presencia de Claudia Mora, Doctora 
en sociología, Directora de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales 
de Universidad Nacional Andres Bello. Macarena Rebolledo, Jueza de 
Familia de Valdivia, docente de la cátedra de violencia y género, profesora 
de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, 
diplomada en estudios de género con mención en Políticas Públicas de la 
Universidad de Chile, Magister © en Derecho Público, e integrante de la 
Comisión de Derechos Humanos y Género de la ANM. Dra. Fabiola Lathrop, 
abogada de la Universidad de Chile y Doctora en Derecho de la Universidad 
de Salamanca. Karen Atala Riffo, Jueza de Garantía de Santiago. Lidia 
Casas, Abogada y Coordinadora área de género y derechos humanos del 
centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Magister en 
Derecho por la University of Toronto. Elizabeth Lewin, Psicóloga, Terapeuta 
Corporal, experta en temas de violencia doméstica. María Francisca Zapata, 
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Jueza, Magister en Gobierno y Sociedad de la Universidad Alberto Hurtado, 
Vicepresidenta de la Asociación Nacional de Magistrados y Presidenta de la 
Asociación de Magistradas Chilenas.

Dicho seminario concluyó con la conferencia magistral “La Cuestión de 
Género en la Corte Interamericana de DDHH”, a cargo de la magistrada Aida 
Kemelmajer de Carlucci, Doctora en Derecho, Universidad de Mendoza, 
Miembro de las Academias Nacionales de Derecho de Buenos Aires y Córdo-
ba; Académica Honoraria de la Real Academia de Jurisprudencia y Legisla-
ción de Madrid y Academia Internacional de Derecho Comparado.

Entre los días 11 y 12 de julio se realizó la Primera Conferencia de di-
cha Asociación, en la que se gestionó la participación de traductoras en 
lenguaje de señas para la transmisión de ésta vía streaming con la finalidad 
de desarrollar una actividad de inclusión en las actividades académicas a 
personas con discapacidad.

Uno de los compromisos asumidos durante el año 2013 fue la elaboración 
de diversos protocolos de actuación como guías de acción para juezas y jueces, 
en los que se continuó trabajando durante 2014 en los siguientes temas:

Diversidad Sexual, Condiciones Carcelarias, Género, Infancia y Ado-
lescencia, Discapacidad y Pueblos Originarios, realizándose diversas reu-
niones y encuentros  con instituciones dedicadas a la investigación y desa-
rrollo de estas áreas; entre  ellas, el 4 de abril con el Servicio Nacional de 
Menores y Unicef en Santiago para el Protocolo de Infancia y el 10 de mayo 
la Jornada en el Observatorio de la Ciudad de Temuco para la ejecución 
del Protocolo de Pueblos Originarios.

En el marco de la cooperación internacional ya iniciada en el año 2013 con 
la Oficina de la Mujer de la Suprema Corte de la Nación Argentina, integran-
tes de nuestra comisión formaron parte del encuentro de Formación de Re-
plicadores del “Protocolo de trabajo en talleres sobre perspectiva de géne-
ro, trata de personas y explotación sexual”, realizado por la Corte Suprema 
de Justicia de Argentina los días 29, 30 y 31 de octubre de 2013 en Buenos Aires. 
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El 15 de mayo, la Asociación Regional de Magistra-
dos de Biobío - Arauco concretó el Seminario Sobre 

Diversidad Sexual e Identidad de Género en la ciudad 
de Concepción. De izquierda a derecha: la coordina-

dora local de la Comisión, Jueza Gabriela Varela; la 
académica Ximena Gauché de la UdeC y la Jueza y 

Directora de Fundación Iguales, Karen Atala.
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De dicha actividad se replicó una capacitación a los demás miembros 
de la Comisión en una extensa jornada el 14 de junio en dependencias de 
la Sede de la Asociación Nacional en Santiago, con la finalidad de darle 
continuidad a dichas actividades en las respectivas regiones a las que los 
presentes pertenecían, habiéndose programado una segunda jornada para 
aquellos que no pudieron participar para el pasado 27 de septiembre.

El 19 de junio y en el contexto de la discusión del Proyecto de Ley que 
pretende modificar el artículo 256 del Código Orgánico de Tribunales, se 
elaboró por la Comisionada Carla Valladares -encargada del Protocolo de 
Discapacidad- un informe sobre dicho proyecto que pretende modificar el 
Código Orgánico de Tribunales para que personas con discapacidad pue-
dan ser Juezas o Jueces. 

Este Informe apoyó la exposición que la comisionada Patricia Fuenza-
lida y el Director a cargo Leopoldo Llanos hicieron sobre el proyecto ante 
la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado.

Finalmente el 28 de agosto en el marco del Primer Encuentro de Coo-
peración Institucional 2014 “Control de convencionalidad de los jue-
ces. Visión de los actores”, organizado por la Red Latinoamericana de 
Jueces, expuso sobre el acceso de los condenados rematados a la Justicia 
la comisionada Cristina Cabello, a cargo del protocolo de Condiciones 
Carcelarias.

Hacia fines de septiembre de este año, formaban parte de la Comisión 
Alex Guzmán Manríquez de la Regional de Arica; Mónica Oliva Rybertt, de 
la Regional de La Serena; Cristina Cabello y Verónica Toledo, de la Regional 
de Valparaíso; María Francisca Zapata, Lidia Poza, Karen Atala y Vania Bou-
taud, de la Regional de Santiago; Diego Simpértigue, de la Regional de San 
Miguel; María Geraldine Aguirre, de la Regional de Rancagua; Carla Valla-
dares, de la Regional de Talca; Gabriela Varela Lederman, Susan Sepúlveda 
Chacama y Claudia Castillo Merino, de la Regional de Concepción; Inés 
Recart, Eliecer Cayul Gallegos y Alejandro Vera, de la Regional de Temuco; 
Emma Díaz y Macarena Rebolledo de la Regional de Valdivia. 
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COMISIÓN DE REFORMA DE ESTATUTOS

En marzo de 2014 la Junta Nacional de Presidentes reunida en Cascadas for-
mó la Comisión de Reforma de Estatutos a la que se encargó el estudio y adecua-
ción de los actualmente vigentes a la Ley 19.296, aprovechando la oportunidad 
de incorporar y modificar todas las materias que por acuerdos e instancias gre-
miales anteriores, y consultadas las bases, aparecían como necesarias actualizar.

 
La Comisión fue constituida por los asociados Señores Leopoldo Vera, Leopol-

do Llanos, Nancy Bluck, Patricio Souza, Moisés Montiel y María Soledad Piñeiro y 
se reunió en Santiago en dos ocasiones, el 13 de junio y el 18 de julio, concluyendo 
con el trabajo presentado al Directorio y Presidentes Regionales con ocasión de la 
Junta Nacional realizada a fines de agosto para ser a su vez oportunamente revisado 
y debatido por todos los asociados con miras a su aprobación por una Convención 
Nacional Extraordinaria. 

 
Al respecto, la comisión precisó aquellas materias que es necesario modificar 

para adaptarse a la Ley. 19.296 sobre asociaciones de funcionarios de la adminis-
tración del Estado; aquellas que se actualizaron y finalmente las que no fueron 
resueltas por ésta.

MATERIAS MODIFICADAS DE
CONFORMIDAD A LA LEY 19.296

1.- Socios activos deben estar con sus cuotas al día. Art. 5
2.- Se adaptaron los quórum: art 12, 13, 
3.- Requisitos para ser directores. Art. 21
4.- Elección del Presidente Nacional. Lo elige el Directorio de entre sus miem-

bros, no necesariamente es la primera mayoría.  Art.27
5.- Número de integrantes de los directorios. Art. 20 y siguientes, art 57.
6.- Se elimina el “Comité de socios”, por no estar contemplado en la ley y se asigna la 

tarea de realizar la Convención convocada por socios, al Directorio Nacional. Art. 34.
7.- Aprobación por Asamblea Extraordinaria, no por Junta nacional. Art. 35 y 36. 
8.- Forma de modificación de estatutos. Art 63
9.- Forma de disolución de la Asociación. Art. 64

Capítulo V



Asociación Nacional de Magistrados de Chile  120

Entre 11 y 12 de julio se realizó la Primera 
Conferencia de la Asociación de Magistra-

das Chilenas (MACHI) que contó con traduc-
ción simultánea en lenguaje de señas para 

la transmisión de ésta vía streaming, lo que 
permitió integrar a la asistencia a personas 

con discapacidad auditiva.
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MATERIAS ACTUALIZADAS

1.- Principios y finalidades se ajustaron a la normativa internacional y a la ley. 
Art 2º y 3º.

2.- Se especificaron requisitos para aceptar una reincorporación en el evento de 
haber sido expulsado como sanción disciplinaria gremial, así como limita-
ciones para ejercer cargos directivos. Art.6º.

3.- Forma de citación. Art 15.
4.- Sistema de votación más flexible adecuándolo a las facilidades tecnológicas, 

eliminando consecuencialmente el “voto por poder”, expresamente. Art. 17, 24.
5.- Oportunidad de asunción del Directorio Nacional y Regionales. Art.12 letra c)
6.- Requisitos para ser directores, en relación a medidas disciplinarias gremia-

les. Art 21.
7.- Se modifica la forma en que se presentan los candidatos a directorios, per-

mitiéndose las listas. Se modifican los quórum de patrocinios y la forma de 
confeccionar las papeletas de votaciones. Art 27.

8.- Reemplazo de algún director ausente, por el que obtuvo la siguiente mayoría 
en las elecciones, acogiéndose lo que actualmente se practica. Art.29.

9.- Se permite a las Regionales la creación de sus propios reglamentos, los que 
no pueden ir contra el creado para ellas por el Directorio Nacional ni contra 
la ley. Art. 34 letra e).

10.- Se especificó la forma de cumplir los acuerdos de las Convenciones. Art.34 
letra f ).

11.- Se hace más estricta la concurrencia de los Presidentes regionales a la Junta 
Nacional. Art. 42.

12.- Se agregan facultades a la Junta Nacional. Art. 43.
13.- Tribunal de Honor, completamente modificado. Se establecen conductas 

sancionables y penas generales. Además de un procedimiento para aplicar 
sanciones, con órgano de revisión. Se precisan requisitos para ser miembro 
del mismo y prohibiciones de integración. Art. 46 a 52.

14.- Se adoptó una fórmula general amplia que permite al Directorio Nacional 
crear Departamentos y Comisiones. Art. 55 y 56.

15.- Se eliminó el 30% de destinación de la cuota a la regional respectiva. Art.61.
16.- Destino de los bienes sociales, si ésta se disuelve. Art. 64
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MATERIAS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN

1.- Definir qué se entiende por afiliado, pues ese el termino que usa la ley 
al referirse a ciertos derechos y obligaciones, de modo tal que debemos 
precisar a cual tipo de asociado se le denominará también de esa forma. 

2.- Se propone la inclusión como “socios activos temporales” a los egresa-
dos de la Academia Judicial, bajo ciertas condiciones (Art. 5) y su inclu-
sión en ciertos derechos (art. 34 letra g).

3.-Especiales facultades para las Asociaciones Regionales en el orden co-
mercial, especialmente para manejar cuentas corrientes u otros produc-
tos bancarios. Art. 58 inciso final.

Además –señaló la Comisión en su informe final al Directorio- se ad-
virtió que se mejoraron procesos, esencialmente para asegurar el cumpli-
miento y control de tareas. También se realizaron cambios en el orden de 
algunas materias tratadas y se adaptó un lenguaje acorde con el desarrollo 
actual de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

 
Se estimó necesario también abordar la modificación del Reglamento, 

pues se estimó dejar varias materias sujetas a esa regulación, en consideración 
a la exigente forma legal de modificación estatutaria y a la necesidad de una 
más detallista precisión de ellas, como los procedimientos para elegir a los so-
cios que formen los departamentos y comisiones creados por el Directorio.

La comisión puso a disposición del Directorio la propuesta final de re-
forma así como sus actas de reuniones donde constan las discusiones y 
acuerdos adoptados. 
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COMISIÓN POR UNA VEJEZ DIGNA Y FRATERNA

Las condiciones en las que se retiran los jueces una vez cumplida su edad constitucio-
nal para jubilar han sido una inquietud permanente en los últimos años a partir de la pre-
ocupación por la situación previsional y de salud en la que muchos dejan el Poder Judicial. 

En el plano gremial sin embargo, no sólo el plano económico ha estado presente en 
la agenda durante la última década. También el destino que viven quienes dejan además 
de ser asociados.

 
La docencia, el ejercicio libre de la profesión o las asesorías son sólo algunas de las activi-
dades que esperan a quienes jubilan desde el Escalafón Primario del Poder Judicial. Pero 
¿qué pasa con quienes tuvieron una activa vida gremial después de jubilar?

 
En respuesta a lo anterior y con el propósito de incluir a quienes han dejado la Judicatura 
para recoger su valiosa experiencia y generar un círculo virtuoso que rescate la contribu-
ción que antiguos asociados y asociadas puedan hacer a la institución en la actualidad y 
a futuro es que el Directorio de la Asociación aprobó en su reunión de junio la creación 
de la Comisión Por una Vejez Digna y Fraterna, a cargo provisionalmente de la asociada 
Gabriela Varela y bajo la dependencia del Departamento de Bienestar y Acción Social, 
con un presupuesto inicial de 2 millones de pesos, los que serían distribuidos gradual-
mente durante el período para el financiamiento de las distintas actividades que se pro-
pongan llevar a cabo.

La primera actividad organizada por la comisión fue una jornada realizada en Concep-
ción el 22 de agosto en la que participaron como expositores profesionales de diversas áreas 
relacionadas y encabezada por el Presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Ro-
drigo Cerda, y el Director a cargo del Departamento de Bienestar y Acción Social, Luis Aedo. 

La experiencia tuvo como objetivo recoger propuestas para la Convención Nacional 
de Arica (9 al 11 de octubre), y se dirigió a los miembros activos y retirados del Escalafón 
Primario del Poder Judicial con la participación de Mónica Figueroa, sicóloga, con la 
exposición “Línea del tiempo”; Marcela Aravena, ejecutiva senior, con la exposición 
“Rentas vitalicias y APV” y Luis Fernández, ejecutivo de Isapre con la ponencia “Sistema y 
planes complementarios de salud”. 
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CAPÍTULO VI
CONVENIOS Y BENEFICIOS

Entre septiembre de 2013 y agosto de 2014 se mantuvieron vigentes diver-
sos convenios gestionados a través del Departamento de Bienestar de la Aso-
ciación Nacional de Magistrados y las distintas Asociaciones Regionales, los 
que permiten a nuestros asociados acceder a una variada 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 conve-
nio 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 descuento, debe descargar e imprimir los cupones y pre-
sentarlos al momento de la compra. Más información en www.pizzapizza.cl. 
Cupones descargables en www.magistradosdechile.cl

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

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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ALOJAMIENTO

• Casa del Juez de Santiago. Cómodo y amplio departamento propiedad 
de la Asociación Nacional de Magistrados ubicado en la intersección 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 es-
cribir a contacto@magistradosdechile.cl, debiendo abonar la cantidad 
equivalente a una noche de alojamiento.

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

• Hotel Plaza San Francisco. Tarifas preferenciales vigentes por todo 
2013, de acuerdo con la siguiente tabla de valores (más 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

Las Reservas deben ser solicitadas a la Srta. Marisol Alvarez vía co-
rreo electrónico al mail: malvarez@plazasanfrancisco.cl. Tarifa incluye 
desayuno buffet  americano en Restaurant Bristol; 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. 

• Hoteles Diego de Almagro (DA Hoteles). Este convenio ofrece tari-
fas preferenciales en toda la cadena de hoteles Diego de Almagro y 
relacionados de Arica a Punta Arenas. Para hacer efectivo el convenio, 
debe escribir a centraldereservas@dahoteles.com o llamar al teléfono 
6002620100. Valores son netos más IVA e incluyen desayuno en todas 
las tarifas. 
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• Hostería Altos Los Pioneros (Villa La Angostura - Argentina). Descuento 
de 40, 30 y 20% en temporadas baja, media y alta, respectivamente. Suite 
doble standard: $310 pesos argentinos, 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. 
Tarifas son más IVA e incluyen desayuno buffet servido en el restaurant; 
Inka Spa: piscina temperada, baños a vapor y jacuzzi al aire libre; welcome 
drink y entrada a Casino de Colchagua. Reservas 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 di-
rectos. Contacto: Pilar Ramírez (41) 2443927 - (09) 66472683, comercial@
termasdecatillo.cl.

VESTUARIO

• Benneton. Convenio de adhesión que otorga a los socios de ANM un 
descuento de 15% respecto 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 mar-
cado por liquidación de temporada, promoción especial o “sale” y se 
aplicará sólo en la medida que éste más el descuento de liquidación o 
promoción 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 
tiendas de Temuco (Mall Portal Temuco locales 2022 y 2030) y Puerto 
Varas (Salvador Nº 129), bastando para hacerse efectivo que el asociado 
exhiba su cédula de identidad y su credencial judicial.
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CRÉDITOS Y SEGUROS

• Liberty Compañía de Seguros. Convenio suscrito entre la Asociación 
Nacional de Magistrados (ANM) y Liberty Compañía de Seguros Ge-
nerales S.A con el fin de ofrecer a los asociados y sus familias la opción 
de adquirir sus seguros automotrices a precios preferenciales y con co-
berturas mayores que las que ofrece el mercado en forma individual. 
Cuentan además con la atención profesional de una importante Co-
rredora de Seguros como es Alemparte & Compañía, quienes están en 
condiciones de ofrecer un servicio experimentado, confiable y profe-
sional en forma individualizada por las vías on line como en forma pre-
sencial.
Para acceder a estos beneficios cada socio de la ANM debe acreditar su 
calidad de tal por los medios habilitados (carnet de identidad, tarjeta 
identificatoria judicial o planilla de liquidaciones). La Ejecutiva dispues-
ta por Liberty y la Corredora para atender sus solicitudes es la Sra. Car-
men Alemparte Greene (celular 78978236) correo cjalemparte@yahoo.es. 

• CrediChile. Este convenio suscrito con la institución financiera permi-
te 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 miembros del Escalafón Pri-
mario del Poder Judicial la posibilidad de integrarse al plan “Futuro Se-
guro Corporativo” de esta compañía. El pago de las primas mensuales 
se hará a través del descuento por planilla, directamente del socio que 
contrate este seguro. Por su parte, la Compañía reembolsará el 3% de 
las primas recaudadas a la ANM, con el objeto de destinar este dinero a 
ayudar a financiar las actividades de la Institución. La contratación de 
este servicio es absolutamente voluntaria.

• Coopeuch. Permite a los asociados optar a créditos de consumo, hipo-
tecarios y otros bajo condiciones de tasa preferente y evaluación credi-
ticia, ya sea para consolidar deuda con la compra total o parcial de la 
cartera u otras operaciones vía descuento por planilla.
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• 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 ope-
raciones vía descuento por planilla. Contacto al 26388984.

DEPORTES Y RECREACIÓN

• EuroAdventure. Venta de equipo europeo para deportes al aire libre y cur-
sos de esquí de travesía, 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 momen-
to de la compra. Más información 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 suscrito por las asociaciones de Magistrados de San Mi-
guel y Santiago cuyas cuotas mensuales son descontadas por planilla 
de acuerdo con los valores publicados más un costo de activación de 
$10.000.- para alumnos nuevos.

• Para acceder a estos beneficios cada socio de la ANM debe acreditar 
su calidad de tal por los medios habilitados (carnet de identidad y cre-
dencial 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 Facultad de Derecho de la 
Universidad de los Andes. En virtud del cual la referida casa de estudios 
se obliga a cobrar a nuestros asociados que hayan sido aceptados al Pro-
grama, el monto equivalente al financiamiento que anualmente otorga 
Conicyt para los alumnos que realizan doctorados en Chile, valor que 
cubre matrícula, arancel anual y derechos de defensa de tesis doctoral. 
Dudas o consultas  con el Sr. Francisco Béjar, al mail fbejar@pjud.cl.
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• Programas de Postgrado en Derecho de la Facultad de Derecho de 
la Universidad del Desarrollo. 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 deben acreditar su condi-
ción de tales exhibiendo su credencial gremial, tarjeta de identificación 
judicial o planilla en que conste el descuento respectivo de la cuota so-
cial. Más información en http://www.udd.cl.

• Instituto de Estudios Judiciales (IEJ). Descuentos, 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. Valores preferenciales en inscripciones y gratuidad en di-
plomados 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 matrícula y colegiatura con Universidad Central; Bernardo 
O’Higgins, Universidad Finis Terrae y Universidad Tecnológica Metro-
politana (UTEM). Todas ofrecen descuentos especiales a jueces asocia-
dos en sus aranceles y matrículas en programas de pre y postgrado, con-
diciones que pueden ser consultadas con cada una de estas instituciones.

LIBRERÍAS

• Librería Sotavento (Puerto Montt). 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, álbumes fotográ-
ficos, colecciones literarias, artículos didácticos y otros relacionados. 
Asociado debe exhibir credencial de socio o identificación 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, álbumes fotográficos, co-
lecciones literarias, artículos didácticos y otros relacionados. Asociado 
debe exhibir credencial de socio o identificación judicial al momento 
de la compra. Thompson # 229, Castro.  
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• Librería Multilibros (Osorno). Descuento de un 7% en el total de la 
compra al pagar en efectivo o cheque y del cual se excluyen textos esco-
lares y que se extiende a libros, textos jurídicos, álbumes fotográficos, 
colecciones literarias, artículos didácticos y otros relacionados. Asocia-
do debe exhibir credencial de socio o identificación judicial al momen-
to de la compra. Lord Cochrane # 653, Osorno.  

SALUD

• Kinder Klinica. Convenio exclusivo para asociados y familiares para la 
atención dental en adultos 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 controles semestrales. 
Para optar al beneficio, el asociado debe exhibir su credencial de socio. 
Convenio extensivo a todos los asociados del país. Más información 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 enviar un 
correo electrónico a la casilla contacto@magistradosdechile.cl mani-
festando su interés en acceder a él, bastando para ello indicar su nom-
bre, cargo y tribunal al que pertenece, tras lo cual se le activará un nom-
bre 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 cuidado de sus efectos personales. Radiotaxis en San-
tiago durante las 24 hrs. a una tarifa preferencial 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 pasa-
jeros o documentos. Para utilizar este servicio debe llamar al 2591 9000 
y hacer mención a su condición de juez asociado.
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CAPÍTULO VII
SEDE SOCIAL Y 

CENTROS VACACIONALES

SEDE SOCIAL

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

La propiedad está inscrita a fojas 22.357 Nº 27.411 del Registro de Propie-
dad 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.

El recinto cuenta con un estar principal y sala de Directorio, además 
de dependencias que actualmente sirven a las oficinas de la Presidencia, 
secretaría 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 cuenta con diez cabañas -6 de 
1 piso y 4 de 2 pisos- que cuentan cada una con un dormitorio matrimonial 
en suite, dos dormitorios adicionales y dos baño en total y con capacidad 
para seis personas. 

Cuentan con un estar, comedor, cocina, terraza hacia la piscina y es-
tán equipadas con refrigerador, microondas, televisión y radio. El comple-
jo posee además un club house con servicio de restaurante en temporada, 
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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 herradu-
ra frente a la piscina y a los juegos infantiles ubicados en el patio central, 
a cuyo costado se emplaza una multicancha apta para la práctica de baby 
fútbol, tenis y básquetbol. 

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

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

CENTRO VACACIONAL CASCADAS

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

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

La cascada más importante tiene cincuenta metros de altura y se en-
cuentra a sólo dos kilómetros del centro vacacional y es un imperdible pa-
seo 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; 
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Centro vacacional Cascadas
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el Lago Todos Los Santos (con la posibilidad de cruzar a Argentina por 
Peulla), Ralún, Cochamó, Frutillar, Puerto Octay y muchos más. Ofrece im-
presionantes vistas hacia el Volcán Calbuco y el Cerro Tronador y Osorno, 
este último, siempre presente a sus espaldas. 

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

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

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

CASA DEL JUEZ

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

Se alza en un tranquilo barrio de alto interés turístico a pasos del metro 
Bellas Artes en un pujante sector con diversos atractivos como centros 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 dependencias de estar y estudio con capacitad has-
ta un máximo de 14 personas a plena capacidad. 
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Para optar a una reserva, ésta debe hacerse a la casilla contacto@
magistradosdechile.cl dando cuenta de la cantidad de días requeridos y 
realizando la transferencia o depósito respectivo por el importe correspon-
diente a una noche de alojamiento. 

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

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

Información detalladas sobre estos centros y su reglamento de uso pue-
den ser consultados íntegramente en www.magistradosdechile.cl. 

Capítulo VII

Centro vacacional Tongoy

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


Asociación Nacional de Magistrados de Chile  138

El Presidente de la Asociación Nacional de 
Magistrados, Rodrigo Cerda (der), hace entre-
ga del Premio “Hernán Correa de la Cerda” al 
Ministro Hugo Fuenzalida Cerpa (izq).
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CAPÍTULO VIII
DÍA DEL JUEZ Y 

MEJOR JUEZ EN LO GREMIAL
En una emotiva ceremonia realizada en el Club de Yates de Recreo, 

Viña del Mar, el viernes 16 de mayo, se celebró el Día del Juez organizado 
por la Regional Valparaíso y con la presencia de miembros del Directorio 
encabezados por el Presidente de la ANM, Rodrigo Cerda San Martín y la 
Presidenta de dicha asociación local, Jany Silva, quienes hicieron entrega de 
tres distinciones al Ministro de la Ilma. Corte de Apelaciones de Valparaíso 
Hugo Fuenzalida Cerpa: el Premio “Hernán Correa de la Cerda al Mejor Juez 
en lo Gremial”; el Premio al Mejor Juez en lo Gremial a nivel Regional y una 
distinción por sus 50 años de trayectoria en el Poder Judicial.

Al acto asistieron unos 60 jueces provenientes de toda la jurisdicción, 
quienes disfrutaron de una memorable velada a orillas del mar en la cual se 
entregaron además reconocimientos por 25, 30, 35, 40 y 45 años de carrera a 
asociados y asociadas de distintos tribunales de la región.

En la oportunidad, el Presidente de la Asociación, Rodrigo Cerda, hizo 
un recorrido por los principales hechos destacados durante el período, 
cuenta en la que destacó el crecimiento experimentado por la institución 
en los últimos años y la concreción de distintos logros de carácter gremial, 
tales como el entonces reciente reconocimiento legal a los jueces de su de-
recho a asociarse otorgado bajo el estatuto de la ley 19.296 de funcionarios 
de la administración del Estado y que vino a sumar a todas las asociaciones 
gremiales judiciales al amparo de  dicha norma con una serie de derechos 
que tienden a fortalecer la actividad gremial y cuyo origen fue precisamen-
te un proyecto de ley promovido por la Asociación de Magistrados en 2009.

También se refirió a la obtención de una bonificación por retiro voluntario 
y que estableció el pago de un bono para todas aquellas personas que hubie-
ren cumplido 60 ó 65 años entre el 1 de enero de 2009 y el 30 de junio de 2014, 
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según fuesen mujeres u hombres y que presentaren la renuncia voluntaria a 
sus cargos desde la fecha de publicación de la ley y hasta el 31 de marzo de 2015.

Por último, destacó la presentación de la denuncia contra el Estado de Chi-
le en representación de tres juezas madres afectadas por el perjuicio sufrido 
con la aplicación de la ley del “postnatal parental” y que ha significado en la 
práctica que muchas asociadas renuncien al derecho ante la expectativa de ver 
disminuidas considerablemente sus remuneraciones por superar el tope legal.

Al término de su intervención, el Ministro Cerda señaló que «nuestro Poder 
Judicial ha mutado, pasando de ser un grupo homogéneo de jueces con un denominador 
común, a tener distintas visiones en lo jurídico. Hemos trabajado de manera 
pragmática en pos del cumplimiento de los fines estatutarios con una perspectiva 
inclusiva y de integración de las distintas realidades e identidades específicas, de tal 
suerte que podamos todos y todas aspirar al mejoramiento de nuestras condiciones...lo 
que no sólo nos beneficiará a nosotros, sino que a quienes nos sucedan», en alusión a 
la evolución que ha vivido la entidad gremial en los últimos años.

Esta ceremonia fue la segunda oportunidad consecutiva en que el evento 
fue  trasladado a provincia desde que durante la gestión del presente Direc-
torio se acordara llevar la celebración del Día del Juez hasta la jurisdicción 
donde se desempeñe el o la Magistrado distinguidos como Mejor Juez en lo 
Gremial, sello distintivo en torno a la vinculación de la Nacional con las aso-
ciaciones de provincia en el presente mandato y que ha probado contribuir 
efectivamente al acercamiento, conocimiento e intercambio al interior de la 
organización. 

PREMIO HERNÁN CORREA DE LA CERDA

Minutos de emoción siguieron luego a la entrega del Premio Hernán 
Correa de la Cerda al Mejor Juez en lo Gremial que este año recayó en el 
Ministro porteño Hugo Fuenzalida Cerpa. 

El magistrado dedicó sentidas palabras a los presentes señalando que, 
en realidad, “lo único que mueve a un juez, es la justicia, siendo lo demás, secun-
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dario”. El magistrado dijo sentirse orgulloso de haberse desempeñado en 
todos los tribunales en los que sirvió (ver párrafo siguiente), pero destacó 
que su actual destinación le ha permitido compartir con uno de los mejo-
res grupos humanos que haya conocido. 

Por último, el premiado juez resaltó el apoyo de su familia a lo largo de 
sus 50 años de longeva carrera, que comenzaron precisamente en Valparaíso.

TODA UNA VIDA COMO JUEZ

El Ministro Fuenzalida ingresó al Poder Judicial como funcionario de 
secretaría de la Corte de Valparaíso el día 2 de enero de 1964 como oficial 4º 
y desde 1969 se desempeño como oficial tercero. Luego ejerció el cargo de 
Juez de Letras en las ciudades de Combarbalá, Illapel, El Salvador, Santa 
Cruz y Arica entre los años 1970 y 1987, cuando fue nombrado Ministro de 
la Ilma. Corte de Apelaciones de Copiapó, cargo que ejerció por dos años 
para trasladarse luego a Valparaíso como Ministro hasta hoy.

Fue Director de la Asociación Nacional de Magistrados por 2 períodos 
entre 1996 y 2000 y Director de la Asociación Regional de Magistrados de 
Valparaíso - Aconcagua los años 1992, 1993, 1996 y 1998, dirigencia que pese a 
haber cesado, nunca mermó su entusiasmo por la actividad gremial en estos 
años y le mantuvo siempre ligado al quehacer asociativo judicial local.

ORIGEN DE LA DISTINCIÓN

En 1986 y bajo la presidencia de la Asociación de don Germán Hermosi-
lla Arraigada, se instituyó el premio al miembro del Escalafón Primario del 
Poder Judicial que “se destacare en sus actividades gremiales, debiendo las juntas 
regionales proponer un nombre a la directiva nacional”. En 1997 y bajo la presi-
dencia del Ministro Héctor Toro, el Directorio de la época decidió bautizar 
la distinción como “Hernán Correa de la Cerda al Mejor Juez en lo Gremial”, en 
recuerdo del destacado juez, académico y entusiasta dirigente, cuya huella 
quedó impresa para siempre en la historia de nuestra asociación. 
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CAPITULO IX
FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN

A continuación se presenta un resumen de la gestión administrativa y 
financiera de la Asociación Nacional de Magistrados durante el período 
comprendido entre el 1 de septiembre de 2013 y el 31 de agosto de 2014.

El presupuesto ordinario se financia con el aporte o cuota social indi-
vidual que en la actualidad asciende al 0,4% del sueldo líquido base de los 
asociados dependiendo del grado de sueldo que va desde $28.633 en la 1ª 
categoría a $10.428 en la 8ª categoría1.-, más una comisión mensual que otor-
gan instituciones como Coopeuch Ltda., CrediChile, Banco Consorcio y Fi-
nancoop, sobre el total de los descuentos formulados en razón de los créditos 
contratados.

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

 
Por su parte, la cuenta “Presupuesto fondo de solidaridad gremial” re-

gistra el aporte equivalente al 2% del sueldo base de los asociados y los 
pagos efectuados por alguna de las causales que su reglamento establece. 
En el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2013 y el 31 de agos-
to de 2014 se cancelaron un total de 36 beneficios; 34 por Jubilación y 2 por 
fallecimiento. 

El saldo al 31 de Agosto del 2013 era de $190.791.707.- y al 31 de Agosto del 
2014 el saldo es de $156.936.894.-

El presupuesto signado “Fondo de catástrofes” está destinado a dar una 

1.- La cuota ordinaria fue reajustada hasta el 
0,4% de la remuneración según el grado de la 
escala de sueldos del Escalafón Primario del 
Poder Judicial con acuerdo de la Asamblea 
Plenaria de la Convención Nacional de Magis-
trados de Talca, el 11 de octubre de 2012. 
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ayuda eficaz en auxilio de aquellos asociados que se vean afectados por he-
chos de la naturaleza, siniestros o enfermedades catastróficas de alto costo. 
En el período comprendido entre el 1 de septiembre del 2013 al 31 de agosto 
del 2014   se han entregado aportes a socios por la suma de $ 2.698.398 
por alguna causal contemplada en su reglamento. El saldo al cierre de este 
informe es de $ 18.873.827.-

El presupuesto “Fondo para servicios jurídicos”, está destinado a sol-
ventar el pago de asesorías jurídicas de diversa índole para la defensa de 
los intereses de la Asociación, el que en la actualidad cuenta con un saldo 
de $10.837.076, habiéndose desembolsado por este concepto un total de $ 
4.946.940.- durante el período.

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

La cuenta “Explotación cabañas Tongoy” registra los ingresos cancela-
dos por los socios por estadía en dicho complejo y la totalidad de los gastos 
realizados para el mantenimiento del recinto. 

 
Finalmente la Cuenta Explotación Cabañas Cascadas su administración 

económica es llevada por la Regional Puerto Montt , en todo lo que dice con 
los ingresos y gastos  para su mantenimiento, más los aportes entregados por 
la Asociación Nacional en remuneraciones y proyectos realizados.-

En el informe proporcionado a la Comisión Revisora de Cuentas en 
cumplimiento de los estatutos de la ANM se adjuntaron antecedentes que 
clarifican esta cuenta: conciliación bancaria al 31 de agosto de 2014; Flujos 
Contables de Ingresos y Egresos; detalle de beneficios pagados en el últi-
mo ejercicio; gastos totales del presupuesto ordinario y porcentaje del total 
desglosado por rubro e inventario de bienes inmuebles y mobiliario.

Capítulo IX
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BALANCE GENERAL (A NIVEL 3)
AL 31 DE AGOSTO DE 2014

SUMAS SALDOS INVENTARIO RESULTADOS

CUENTA DEBITO CREDITOS DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS

Disponible 1.045.114.694 922.261.063 122.853.631 122.853.631

Depósitos a plazo 147.317.391 147.317.391 147.317.391

Construcciones y 
obras de infraestructura 689.292.232 689.292.232 689.292.232

Maquinaria y equipos 30.569.888 30.569.888 30.569.888

Cuentas por pagar 10.293.580 21.081.916 10.788.336 10.788.336

Documentos por pagar 38.045.548 99.286.362 61.240.814 61.240.814

Acreedores varios 411.165.726 625.779.733 214.614.007 214.614.007

Obligaciones con 
bancos e 
instituciones financieras

3.848.244 36.514.926 32.666.682 32.666.682

Capital pagado 666.184.224 666.184.224 666.184.224

Ingresos de explotación 493.038.498 489.071.970 3.966.528 3.966.528

Gastos financieros 
(menos) 2.395.313 10.900.920 8.505.607 8.505.607

SUBTOTAL 2.871.081.114 2.871.081.114 993.999.670 993.999.670 990.033.142 985.494.063 3.966.528 8.505.607

Utilidad del ejercicio 4.539.079 4.539.079

TOTALES 2.871.081.114 2.871.081.114 993.999.670 993.999.670 990.033.142 990.033.142 8.505.607 8.505.607
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Personal

La Asociación Nacional de Magistrados poseía una planta de 10 tra-
bajadores al 31 de agosto de 2014, distribuidos en la sede administrativa, 
centros vacacionales y Casa del Juez en Santiago, siendo el personal con-
tratado el que a continuación se indica: 

Javier Vera Sembler 
Jefe de Gabinete

Alex Alcaíno Vergara  
Administrador contable y financiero

Paula Hurtado López  
Secretaria ejecutiva sede
Jocelyn Painemil Fuentes 

Secretaria recepcionista sede
Antonio Galaz Machuca 

Junior administrativo sede

Hugo Vergara Letelier 
Administrador Centro Vacacional Tongoy

Neftalí Cárdenas García 
Administrador Centro Vacacional Cascadas

Elsa López Fuentealba 
Camarera Casa del Juez

Luz Pavez Acevedo 
Camarera Casa del Juez

Verónica Milla Monardes 
Camarera Centro Vacacional Tongoy

Capítulo IX



MeMoria 2014  147

Vicepresidente Secretario 
General Tesorero Protesorero Secretario 

de Actas Director Director Director

Jefe de 
Gabinete

Presidente

Administrador

Administrador 
Tongoy

Administrador 
Cascadas

Administrador 
Casa del Juez

Secretaria

Recepcionista

Auxiliar
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CAPÍTULO X
FONDOS SOLIDARIOS 

PARA ASOCIADOS

FONDO DE AYUDA SOLIDARIA

El Fondo de Ayuda Solidaria es un beneficio en dinero efectivo que la 
institución entrega por una sola vez a sus asociados durante su vida fun-
cionaria, 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 quienes designe opor-
tunamente. 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 Poder Judicial, en 
caso de jubilación. 

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

Excepcionalmente podrá optarse a percibir el fondo cuando se hayan 
cotizado menos cuotas de las establecidas en el reglamento si la causa se 
origina en el  fallecimiento en el ejercicio de la función judicial o de jubi-
lación por causa de salud irrecuperable o invalidante para el ejercicio de 
la función judicial.
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FONDOS SOLIDARIOS PERÍODO 2013-2014*

2013

* Período comprende del 1 de septiembre de 2013 al 31 de agosto de 2014.
** Corresponde al mes en cuya reunión de Directorio fue aprobado el pago del beneficio respectivo.

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 planilla y se entrega directamente a las personas que los socios desig-
nen como beneficiarios cuando sea solicitado.

Los derechos que emanan del Reglamento del Fondo de Ayuda Soli-
daria prescriben en el plazo de un año contado desde la fecha en que se 
produce el evento o se reúnen las condiciones que hacen exigible su otor-
gamiento.

Este fondo, durante el período comprendido entre el 1 de septiembre 
de 2013 y el 31 de agosto de 2014 fue pagado en los casos que a continuación 
se indica:

MES** NOMBRE APELLIDOS JURISDICCIÓN CAUSA

OCTUBRE RAQUEL LERMANDA SPICHIGER ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE CONCEPCIÓN JUBILACIÓN

NOVIEMBRE HÉCTOR SOLÍS MONTIEL ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE SAN MIGUEL FALLECIMIENTO

DICIEMBRE ELISEO ARAYA ARAYA ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE CONCEPCIÓN JUBILACIÓN

DICIEMBRE DINORA CAMERATTI RAMOS ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE VALPARAÍSO JUBILACIÓN

DICIEMBRE MARÍA GLADIS REYES RIFFO ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE RANCAGUA JUBILACIÓN
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2014

MES** NOMBRE APELLIDOS JURISDICCIÓN CAUSA

ENERO JUAN RUBILAR RIVERA ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE CONCEPCIÓN JUBILACIÓN

ENERO JUAN PASCUAL DE PABLO ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE COPIAPÓ JUBILACIÓN

ENERO MARTA HANTKE CORVALÁN ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE SAN MIGUEL JUBILACIÓN

ENERO MARÍA ANGÉLICA SCHNEIDER SALAS ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE LA SERENA JUBILACIÓN

ENERO JUAN ARAYA ELIZALDE ILTMA. CORTE SUPREMA RENUNCIA VOLUNTARIA

ABRIL JUAN SOLÍS SOTO ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE COPIAPÓ FALLECIMIENTO

MAYO MARCOS FELZENSTEIN NAHMÍAS ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE VALPARAÍSO FALLECIMIENTO

MAYO LUISA SPOTORNO OYARZÚN ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE PUERTO MONTT RENUNCIA VOLUNTARIA

JUNIO HÉCTOR TORO CARRASCO ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE TEMUCO JUBILACIÓN

JUNIO GLORIA CHACÓN DIEZ ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO RENUNCIA VOLUNTARIA

JUNIO RODOLFO ABREGO DIAMANTTI ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE VALDIVIA RENUNCIA VOLUNTARIA

JUNIO MIRIAM BARLARO LAGOS ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE CONCEPCIÓN RENUNCIA VOLUNTARIA

JUNIO AMELIA VÁSQUEZ MORALES ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO RENUNCIA

JUNIO GLORIA OLIVARES DONOSO ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO JUBILACIÓN

JUNIO MÓNICA MALDONADO CROQUEVIELLE ILTMA CORTE SUPREMA RENUNCIA VOLUNTARIA

JUNIO PATRICIO VILLARROEL VALDIVIA ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE VALDIVIA RENUNCIA VOLUNTARIA

JUNIO MARÍA ANGÉLICA CONEJEROS FOITZICK ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE VALDIVIA FALLECIMIENTO

JULIO HILDA URETA ROIRON ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO RENUNCIA VOLUNTARIA

JULIO MARÍA LUISA DÍAZ CASTILLO ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE PUERTO MONTT RENUNCIA VOLUNTARIA

JULIO AMANDA VALDOVINOS JELDES ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO RENUNCIA VOLUNTARIA

JULIO NORMA RIVERA ARAYA ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE LA SERENA RENUNCIA VOLUNTARIA

JULIO DOLLY SCHMIED CARCELÉ ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE ANTOFAGASTA RENUNCIA VOLUNTARIA

JULIO JUAN MANUEL ESCANDON JARA ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO RENUNCIA VOLUNTARIA

JULIO FERNANDO CARREÑO MOLINA ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE SAN MIGUEL RENUNCIA VOLUNTARIA

JULIO MARÍA ANGÉLICA DETAILLE OLIVARES ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE VALPARAÍSO RENUNCIA VOLUNTARIA

JULIO BERTA FROIMOVICH GUN ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE VALPARAÍSO RENUNCIA VOLUNTARIA

JULIO CLAUDIO PAVEZ AHUMADA ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE SAN MIGUEL RENUNCIA VOLUNTARIA

JULIO XIMENA FERNÁNDEZ DE SANTI ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE SAN MIGUEL RENUNCIA VOLUNTARIA

AGOSTO ENRIQUE ÁLVAREZ GIRALT ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE ANTOFAGASTA RENUNCIA VOLUNTARIA

AGOSTO MARÍA IRENE MORALES MEDINA ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE RANCAGUA RENUNCIA VOLUNTARIA

AGOSTO ISOLDA ROSAS VILLARROEL ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO RENUNCIA VOLUNTARIA

AGOSTO SILVIA CANCINO PINO ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO RENUNCIA VOLUNTARIA

AGOSTO MARÍA EUGENIA CAMPO ALCAYAGA ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO RENUNCIA
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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 Magistra-
dos. Luego se pide informe al Departamento de Bienestar y Acción Social, 
quien puede requerir los antecedentes que estime conveniente, tras lo cual 
envía una comunicación al Directorio Nacional sobre la solicitud en cues-
tión. 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 solicitudes 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 carta certificada dirigida 
a nuestra sede, ubicada en calle Merced 286, tercer piso, Santiago, al “De-
partamento de Bienestar y Acción Social”, la cual guardará 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 Naturales, Emergencias de-
rivadas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito tiene su origen en la tragedia del 
terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010 que afectó a nuestro país 
y cuyas lamentables consecuencias alcanzaron también a los socios de la 
institución, en cuya ayuda acudió oportunamente la Asociación a pocos 
días de ocurrido el sismo. 

Los sucesos del 27/F hicieron patente la necesidad de contar con un me-
canismo gremial de carácter solidario de ayuda eficaz en auxilio de aque-
llos asociados que fueren víctimas de hechos de la naturaleza, siniestros 
o enfermedades catastróficas cuyo costo causare importante menoscabo 
económico y que no estuviere cubierto por otros instrumentos contratados 
por éste.
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Capítulo X
Es así como en octubre de 2010 fue aprobado su reglamento por el Direc-

torio y su texto definitivo ratificado por la Junta Nacional de Presidentes de 
Cascadas de marzo de 2011. 

En el período 2013-2014 se pagó un beneficio de este tipo a la asociada 
Dylis Araya Couch por grave enfermedad de su cónyuge.

El texto íntegro de los reglamentos de ambos fondos puede ser consul-
tado en www.magistradosdechile.cl.

http://www.magistradosdechile.cl


a ANM 2014   b



ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL DE CHILE

SEDE
Merced 286 piso 3
Santiago de Chile
Telefono: (56-2) 26 38 89 84
Fax: (56-2) 26 39 37 12
contacto@magistradosdechile.cl

CASA DEL JUEZ
Santa Lucía 382 depto 5A
Santiago de Chile
Teléfono: (56-2) 26 39 09 52
Fax: (56-2) 26 39 37 12
santiago@magistradosdechile.cl

CENTRO VACACIONAL TONGOY
Fundición Sur Nº260
Tongoy
Teléfono: (51) 39 25 50
Fax: (51) 39 25 50
tongoy@magisttradosdechile.cl

CENTRO VACACIONAL CASCADAS
Km.80 ruta Osorno-Ensenada
Cascadas
Telefono: (9) 883 74 16
cascadas@magistradosdechile.cl

www.magistradosdechile.cl
Facebook: /magistradosdechile
Twitter: @MagistradosCL
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