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OCTAVA REUNION DE DIRECTORIO 06 DE JUNIO 2017. 

Tabla: 

 

1. Acta anterior 

2. Incorporaciones y renuncias 

3. Informe financiero 

4. Informe de comparecencia ante Corte Suprema de 26.05.2017 e Informe de estrategia Judicial 

(Mauricio Olave). 

5. Análisis de Resoluciones de E. Corte Suprema a solicitudes de la ANM 

6. Informe de directores. Cometidos de Comisiones y Departamentos. (Control de tareas)  

7. Encuentro Comisión Jubilados en Quinamávida 

8. Informe UIM 2017 (Comisión UIM) 

9. Departamento de Cultura 

10. Seguridad Judicial 

11. Varios. 

Siendo las 11:30 hrs. se inicia la sesión con la asistencia del Vicepresidente Alejandro Vera 

Quilodrán y los directores/as Adriana Celedón Bulnes, Olaya Gahona Flores, Mauricio Olave Astorga, 

María Soledad Piñeiro Fuenzalida y Gabriela Varela Lederman. El presidente Álvaro Flores Monardes 

se encuentra en Honduras invitado por el Programa Unidos por la Justicia /USAID para dictar una 

conferencia sobre Independencia y Gobierno Judicial. 

El retraso en el inicio de la sesión se debió a reunión previa de la Comisión de Relaciones 

Internacionales con el presidente de la Corte Suprema Sr. Dolmetch, para invitarlo a la inauguración 

de la UIM: 

 

1.- Acta anterior: se aprobó 

2.- Incorporaciones y renuncias: 

 a.- Alejandro Clunes, RUT 13.817.726-2, Relator Corte de Apelaciones de Valdivia. 

 b.- Marcial Tobargo Collao, RUT 13.232.854-4, Secretario Juzgado de Letras y Garantía de 

Licantén. 

 c.- Patricio Renán Carrasco Uribe, RUT 16.671.335-8, Juez del Juzgado de Letras, Garantía 

y Familia de Hualaihué. 
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 SE APRUEBAN LAS INCORPORACIONES 

 Renuncias no hay. 

 

3.- Fondos Solidarios/Fondos Catastróficos: 

 No hay peticiones. 

Se acuerda proponer a la próxima Junta de Presidentes aumentar el fondo de catástrofes con 

cuota especial, conforme al reglamento. 

Director Olave informa que en la campaña de fondos para damnificados del norte se agregaron 

$600.000 más a lo ya reunido.  

  

4.- Informe financiero: 

 Informe breve porque no ha existido gran variación en las dos últimas dos semanas, pues no 

ha hecho nueva conciliación. Hay un déficit en la casa del juez de aproximadamente $700.000, 

reflejándose en ese monto el préstamo a la Sra. Lucy, que está pagando regularmente. 

 Aún estamos con déficit para UIM, Olate recuerda que tenemos los aportes de a U. Los Andes 

y CAPJ, que los notarios colaboraran con más o menos $10.000.000. Varela señaló que ya conversó 

notarios de Concepción que también colaborará, pero aún no le han entregado montos.  

 

5.- Informe de comparecencia ante Corte Suprema de 26.05.2017 e Informe de estrategia Judicial 

(Mauricio Olave). 

 Director Olave explicó el documento que se presentó al pleno, con derecho comparado sobre 

protección de remuneraciones a jueces en otras legislaciones. El viernes pasado se recibió a Andreina 

Olmos, desconocemos si existe resolución sobre esta petición.  

 Próximo martes el presidente Flores concurre al Congreso junto a los representantes de la 

Unión de Profesionales. 

 Directora Piñeiro propone que elaboremos estrategia de actividades que se inicien desde ya 

pues ya terminó el primer semestre y para el segundo hay hechos políticos que nos jugara en contra, 

básicamente elecciones residenciales. 

 Se acuerda solicitar a Audientia elaborar eslogan y actividades comunicacionales sobre el 

tema remuneraciones las que deberán ser presentadas en la próxima reunión. Además de elaborar 
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actividades de movilización, para tomar decisiones en la próxima reunión. Director Olave, se 

comunicará con representares de Audientia.  

 

6.- Análisis de Resoluciones de E. Corte Suprema a solicitudes de la ANM: 

 a.- AD 714-17: Se acuerda que el presidente pida se envíe regularmente la pauta de pleno, a 

la ANM, señalando el correo formal de remisión. 

 b.- AD 716-17, Oficio circular 3018 de la CAPJ, expone directora Piñeiro. Se acuerda insistir 

en la petición con más información, además pedir expresamente que sea resuelta por el pleno. 

Redacción de nueva presentación o reconsideración a cargo de la directora Piñeiro. 

 c.- Se acuerda hacerse parte en la causa disciplinaria que afecta a la directora Celedón, en 

la reconsideración que presentará haciendo hincapié en la existencia del fuero gremial. 

d.- AD-715-17; sobre petición de cesar en el envío de encuestas, expone directora Piñeiro. Se 

acuerda insistir en la petición con más información.  

 

7.- Informe de directores. Cometidos de Comisiones y Departamentos. (Control de tareas). 

A) Directora Piñeiro: 

a.- Comisión de DD HH y G: ayer asistió a reunión de evaluación del seminario de acoso sexual 

gestionado junto a STG y Machi. Se consideró un éxito, por la asistencia -cerca de 100 personas- la 

variedad representada -jueces, ministros, funcionarios, administradores, consejeros técnicos- los seis 

panelistas -M. Elisa Ansolega, Lidia Casas, Sergio Gamonal, entre otros- y los moderadores: Álvaro 

Flores y Lidia Poza. Se acordó replicarlo con un cambio en la modalidad incluyendo tres expositores -

uno local- y un taller. Se aprobó la propuesta de la ANM de hacerlo en Antofagasta y Valdivia, la última 

semana de septiembre y de octubre respectivamente. Se está gestionando la coordinación con los 

expositores para concretar fechas. Se acordó avisar el número de comisiones con mayor tiempo de 

anticipación para que la convocatoria sea más efectiva.  

 Gahona hablará con presidente de la Corte para conseguir lugar y fondos para coffe break, 

sea por la asociación regional o por la CAPJ a través de la Corte. 

b.- Comisión de Legislación e Instituciones: para optimizar el trabajo se propone solicitar al DECS 

copia de los informes emitidos por la CS y los pendientes de emitir, de dos años a la fecha.  SE 

APRUEBA 
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B) Directora Gahona el 23 de mayo se constató error en la remisión de actas a un correo distinto, 

ese día se enviaron las actas desde febrero a abril y luego la de mayo. Para la próxima reunión tendrá 

el listado de tareas, pues ya cuenta con todo el material.   

 

8.- Encuentro Comisión Jubilados en Quinamávida: Directora Varela, expone que la reunión de 

Quinamávida será el primer fin de semana de agosto, en recinto de las termas, todo incluido por 

$68.000 en habitaciones dobles. Se contactó con Gerardo Bernales para avisarle la fecha. Además, 

está en contacto con Amelia Avendaño y M. Eugenia Morales que es la anfitriona y que apoyaran la 

organización. Tendrá el programa pronto para efecto de pedir las comisiones. Sobre financiamiento 

se planteará nuevamente, en la próxima reunión. 

 

9.- Informe UIM 2017 (Comisión UIM): Se deja la exposición completa para la próxima reunión por 

ausencia de los directores Flores y Olave. 

 En reunión con ministro Dolmetch, ofreció todo su apoyo y comprometió su asistencia. 

Gestionó que la inauguración se hiciera en el salón pleno del ex Congreso y gestionará reunión con la 

presidenta Bachellet, para invitarla. Consideró la actividad como de mucha relevancia a nivel país y 

de las instituciones. Señaló que recibiría a todos los asistentes en la Corte Suprema y se comprometió 

a entregar un saludo en la inauguración. Los contactó con dpto. de Asuntos Internacionales de la Corte 

Suprema para el desarrollo logístico del evento y con el subdirector de la CAPJ para coordinar todo el 

apoyo posible. Igualmente los contactó con su edecán como vínculo con el Palacio de La Moneda y 

Carabineros.  

 Hoy habrá reunión con CAPJ y mañana con Dpto. Asuntos Internacionales. 

 El administrador de La Moneda ofreció recorrido por el Palacio para las trescientas personas. 

Esto esta supeditado a la invitación por escrito a la presidenta. 

  

10.- Departamento de Cultura:  

 Las directoras Varela, Celedón y Gahona se harán cargo de este departamento. Además, la 

directora Varela formará parte del Departamento de Capacitaciones.  

 Se aprueba extender el Departamento de Cultura a Deportes, incluyéndose en él el director 

Vera. 
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11.- Seguridad Judicial: 

Director Olave señala que ayer llegó propuesta de acuerdo que quiere firmar el presidente de 

la Corte Suprema con Ministerio de Justicia, debiéramos revisarlo para saber si nuestras inquietudes 

se ven reflejadas. Es necesario emitir opiniones a más tardar mañana. 

Directora Varela propone que se estudie la posibilidad de crear una policía judicial. Quedará 

en análisis para el directorio.  

12.- Varios: 

a) Director Olave propone que la próxima Junta de Presidentes se haga en Santiago porque significa 

un ahorro de $1.500.000 aproximadamente, básicamente en comida y traslados. Se produce 

discusión, se somete a votación. Por mantenerlo en Cascadas votaron directoras Gahona, Varela y 

Celedón; por hacerla en Santiago votaron directores/as Piñeiro, Olave y Vera. Frente al empate 

dirimió el presidente subrogante y señaló que se hace en Santiago.  

b) Director Olave indicó sobre propuesta de mejoras de pensiones en relación a posible sistema 

mutual. Hablaron con Jorge Tarzijan, economista, que formó parte de la comisión asesora presidencial 

sobre el tema. Le entregó proyecto de Mauricio Leyton y otros asociados. El Sr. Tarzijan, envió una 

minuta informativa y se manifestó en contra. No cobró por ese informe. Señaló que los costos de 

administración no son bajos. Remitirá pauta por correo a directores. El consultado propuso a 

personas que podrían hacer el cálculo necesario.  

 Hoy será remitido por correo a Gerardo Bernales y a Mauricio Leyton.  

Se retira el director Olave siendo las 13:40 hrs aproximadamente, sin alcanzar a ver los puntos 

9 y 10.  

c) Se fijan fechas de reuniones: 5 de septiembre a las 9:00 hrs, 4 de octubre, 8 de noviembre, 7 

diciembre 

d) Directora Piñeiro propone dirigir oficio a Ministerio de Justicia y DDHH para constatar el 

cumplimiento de la conformación de mesa de trabajo propuesta por la CIDH. Se aprueba. 

e) Directora Varela pide que en el acta de abril se escriba con minúscula aquellas peticiones de 

correcciones que hace por correo, pues lo considera una falta de respeto que aparezcan con letra 

distinta al resto del acta. Señala que escribe con mayúsculas porque le cuesta leer.  

 Director Vera, hace petición formal para que en lo sucesivo se escriban los correos con letras 

minúsculas. 

Se deja constancia que se puso término a las 15:11 horas.  


