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ACTA DE LA 44ª. ASAMBLEA DE LA CONVENCIÓN NACIONAL DE MAGISTRADOS 

IQUIQUE, 26, 27, 28 Y 29 DE OCTUBRE DE 2016 

 

A 27 de octubre de 2016 se da inicio a la 44° Convención Nacional de la ANM en la ciudad 

de  Iquique.  Dirige  la  sesión  el  Vicepresidente  don  Alejandro  Huberman  David,  por 

encontrarse en labores gremiales el señor Presidente. Se elige como Secretaria de Actas 

a doña Leonor Cohen Briones. Primeramente,  la asociada Soledad Piñeiro se refiere a 

los avances del tema del reajuste del sector público. Señala que en conversaciones con 

un parlamentario se le indicó que habría un tope que afectará a todos los ministros de 

Corte de Apelaciones y Corte Suprema e incluso algunos jueces con asignaciones de zona 

importantes, siendo la idea es que esto pase a comisión mixta. Se remitió un oficio al 

señor Presidente del Máximo Tribunal y a  la comisión mixta para ser apoyados y ser 

recibidos;  sin  embargo,  la  rapidez  en  la  tramitación  haría  difícil  cumplir  con  dichos 

compromisos.  Se  reiteró  la  preocupación  porque  las  remuneraciones,  al  no  ser 

reajustadas efectivamente disminuyen, lo cual viola el estatuto Iberoamericano de los 

Jueces. Propuso una discusión sobre los pasos a seguir. El asociado Luis Rolando Del Río 

señaló que como existe  la posibilidad de  reunirse con  la comisión mixta, expresó  su 

preocupación porque el año pasado ya quedaron excluidos del reajuste por cuanto se 

consideró  la asignación de zona, criterio que se considera erróneo. Pidió que se haga 

presente  que  no  debe  considerarse  la  asignación  de  zona.  Enseguida,  el  Director 

Huberman indicó que el Presidente señor Flores ha tomado conocimiento que el tope 

sería de 4.800.000.‐, por lo que una alternativa es adherirse a la mesa del sector público 

proponiendo 6.000.000.‐ de tope. La segunda alternativa era ir en forma independiente 

solicitando la eliminación del tope. Piñeiro señaló que la primera alternativa significaba 

que  nosotros mismos  estaríamos  violando  el  estatuto  iberoamericano  del  juez.    La 

segunda alternativa nos da más  fuerza.  La asociada Ximena Pinto  señaló  las mismas 

circunstancias que hizo presente Piñeiro. La asociada Mónica Oliva hizo presente que la 

alternativa dos es la que en verdad nos representa. Se propuso hacer una declaración 

independientemente de  la alternativa que  se determine  seguir.  La asociada Daianna 

Eade hizo presente que debemos ser coherentes con los acuerdos que hemos asumido 

en materia  internacional.  El  señor  Presidente  de  la  Corte  Suprema, Ministro  Hugo 

Dolmestch, señaló que cualquier acuerdo sería bueno. Hay que pensar que apoyando al 

sector público podría llegarse a una eventual huelga. Señala que lo llamó el Ministro de 

Hacienda para decirle que no hay posibilidad. Por lo anterior, él personalmente llamó a 

la señora Presidenta de la República, quien le señaló que los recibiría el 2 de noviembre. 

Acto seguido, el Director Huberman propuso votar por las dos alternativas: Alternativa 

A: cinco personas; Alternativa B: todos los demás presentes, resultando una alta mayoría 

del Plenario. En segundo lugar, propuso que la declaración la redacte Soledad Piñeiro y 

se suman voluntariamente los asociados presentes don Rolando Del Río,  don Alejandro 

Vera y doña Mónica Oliva. La  secretaria General de  la ANM, Olaya Gahona,  informó 

sobre  actividades  que  se  realizarían  en  la  Plenaria  del  Viernes.  Hizo  presente  la 

importancia de la comisión de reforma de reglamentos para solucionar problemas que 

ya  se han  suscitado especialmente en materia de elecciones.  Se dará  informe de  la 

comisión  revisora  de  cuentas.  Se  dará  cuenta  por  las  comisiones  y  los  acuerdos 

adoptados. Se dará a conocer la Asociación Regional que se postulará para la próxima 

Convención, al parecer Coyhaique y finalmente se recibirán peticiones de las regionales, 

que deben darse a conocer a primera hora para ser incluidas en los puntos varios. Por 

último,  el  asociado  y  Presidente  de  la  Regional  organizadora, Vicente Muratori,  dio 
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información sobre las actividades venideras. Se cierra la sesión y proceden los asociados 

a distribuirse en las comisiones de trabajo respectivas.  

Asamblea plenaria se retoma en el mismo lugar, el día 28 de octubre dos mil dieciséis, 

siendo dirigida por el Presidente de la ANM en ejercicio, señor Álvaro Flores Monardes. 

Se  da  la  palabra  al  representante  del  Tribunal  Calificador  de  Elecciones  para  la 

proclamación estatutaria, asociado Luis Aedo Mora. Da cuenta de que el TRICEL ha de 

efectuar dicha proclamación luego de no existir reclamaciones ni objeciones, siendo en 

definitiva los siguientes candidatos electos: doña Gabriela Varela Ledermann, con 427  

votos; don Álvaro Flores Monardes, con 396 votos; don Mauricio Olave Astorga, con 386 

votos y quien  resultó  también electo  como Director Regional en Santiago, debiendo 

optar por uno de  los dos cargos; don Alejandro Vera Quilodrán, con 271 votos; don 

Alejandro Huberman David, con 246 votos y doña Olaya Gahona Flores, con 211 votos. 

Se dejó constancia de que la única situación especial fue la votación espontánea que se 

produjo en  la Regional Antofagasta, que no presentó candidatos en  tiempo y  forma. 

Enseguida informó que se procederá hoy en la Plenaria a la votación para elección de 

miembros del TRICEL y del Tribunal de Honor y Comisión Revisora de Cuentas. Acto 

seguido, el señor Presidente en ejercicio dio cuenta de la distribución de cargos para el 

nuevo período 2016‐2018: 

Presidente, don Álvaro Flores Monardes. 

Vicepresidente, Alejandro Huberman David. 

Tesorero, don Mauricio Olave Astorga. 

Protesorero, don Alejandro Vera Quilodrán 

Secretaria General, doña Olaya Gahona Flores. 

Secretaria de Actas, doña María Soledad Piñeiro Fuenzalida. 

Directora, doña Gabriela Varela Ledermann. 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas: Se le da la palabra al representante de la 

Comisión don Rodolfo Moreno, quien señala que parte del informe se encuentra en la 

memoria, y luego da lectura al mismo. Deja constancia que la ANM y su administrador 

entregó oportunamente y con facilidad todos los antecedentes, documentos, balances 

y  otros  documentos  de  respaldo.    Se  acordó  por  la  Comisión  Revisora  sugerir  una 

auditoría  cada  cuatro  años  por  una  empresa  externa.  Finaliza  señalando  que  no  se 

advirtieron  irregularidades  en  las  partidas  aleatorias  revisadas.  Sugiere  también  la 

elaboración de un  reglamento para determinar el  futuro de  fondos de que no se ha 

dispuesto acorde al artículo 61 del Estatuto.  

Se  somete  a  votación  el  informe:  el  cual  se  aprueba  por  unanimidad  dejándose 

constancia que se dejará copia del informe en la página WEB de la ANM. Asimismo se 

acuerda aprobar  la  sugerencia de  la  comisión de efectuar una auditoría  cada cuatro 

años. Cuenta del Presidente: El presidente da una breve cuenta sobre  la Memoria en 

poder de los asistentes, además de informar la elección de Chile como sede de la reunión 

anual de la Unión Internacional de Magistrados 2017 que implica una presencia sólida 

de Chile en el plano asociativo internacional. Además, da cuenta de la participación de 

la  ANM  en  el  alegato  el  día  de  ayer  ante  el  Tribunal  Constitucional  en  tres  causas 

disciplinarias relativas a la aplicación del Acta 129. Se acordó en el seno del Directorio 

encargar un nuevo estudio sobre el régimen disciplinario que podría sugerirse, el cual se 

espera estar disponible a  las bases  la segunda semana de noviembre. En cuanto a  las 
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relaciones con  la Corte Suprema, se ha trabajado en cambiar  la dinámica en que este 

tribunal ha  llamado a comisiones de  trabajo a  los gremios no como  tales  sino como 

estamentos; situación que ha ido cambiando; incluso, a partir del mes pasado se formó 

una comisión con miembros de la Corte Suprema para fijar condiciones de actuación con 

los gremios, donde se está elaborando conjuntamente un documento en materias de: 

participación  (se ha pedido derecho a voz y voto en  todo  lo que  sea condiciones de 

trabajo  y CAPJ), objetivación del derecho  a  la  información  (cumplimiento de  la  ley), 

estatuto  de  permisos  y  suplencias  para  directivos  gremiales,  y  el  principio  de  no 

injerencia. Da cuenta de que el Directorio ha consultado a la Dirección del Trabajo sobre 

la situación electoral de la Regional de Antofagasta. El presidente hace presente que en 

la asamblea sólo tienen derecho a voto los socios activos. Finalmente, señala que ayer 

en el alegato por parte del Consejo de Defensa del Estado, se señaló que en el año 2014 

se impugnó el acta, y luego se le ha desconocido valor, por lo que quizá sería necesario 

alguna propuesta.   Respecto de  esto,  el Presidente pide emitir un pronunciamiento 

preciso a explicar por qué el año 2007 se pidió aquello y cuál es la posición actual y cómo 

ha  ido  evolucionando.  Propone  aprobar  un  acuerdo  para  hacer  presentación 

complementaria al Tribunal Constitucional, en el sentido que esta Asamblea aprueba 

declarar que los Autos Acordados contenidos en las Actas 129 y 168 de 2007 infringen 

el principio de juridicidad del artículo 7 de la Constitución Política de la República por 

avocarse a materias reservadas exclusivamente al Congreso Nacional en el artículo 63 

N°3 de la carta fundamental. Ante la consulta de la asociada Marta Pinto sobre cuál fue 

la respuesta de la ANM en el alegato, el Presidente indica que la dinámica del alegato 

no permitía una réplica. Explica que el Tribunal Constitucional solicitó como medida para 

mejor resolver que la ANM explicara las acciones realizadas en contra de estas actas. El 

asociado Antonio Ulloa, explica que el acta 129 fue en su momento un avance para la 

escasa regulación del Código existente a la fecha, tomando la Corte Suprema un texto 

de  la Corte de Apelaciones de Santiago. Es decir, este fue estimado un avance por  la 

ANM del momento, y por eso no se impugnó su existencia. La asociada Pinto señala que 

esta protesta por  invadirse  las  facultades  legales del Congreso por parte de  la Corte 

Suprema, ha  sido una  constante en nuestro movimiento  gremial, por  lo que dar un 

primer paso ante el Máximo Tribunal no significa ni puede obstar a nuestras acciones 

contra  la existencia de  las actas, por  lo que no hay peso en el argumento  jurídico del 

CDE. La asociada Piñeiro está de acuerdo con la señora Pinto. Ella indica que participó 

en la elaboración de esa petición de modificación en pro de obtener un debido proceso, 

lo cual no significa que esa acta haya sido considerada legal por la ANM. Recuerda que 

en principio se pidió que no se aplicara. Votación: se aprueba la redacción propuesta. La 

directora  señora Gahona  pide  al  Presidente  que  informe  que  ayer  salió  el  fallo  del 

Tribunal de Honor de la ANM, tomando la palabra el Presidente, quien informa que el 

requerimiento  de  la  ex  Directora  Boutaud  fue  rechazado  por mayoría  de  votos.  El 

Presidente  da  la  palabra.  El  asociado  Ulloa  consulta  si  es  pertinente  hacer  una 

declaración por la situación de molestia del Director Olave por la conducta del Director 

de  la  Academia  Judicial,  quien  le  impedía  asistir  a  la  Convención  siendo  dirigente 

gremial. Consultado el Director Olave, quien agradece la preocupación, prefirió que el 

inconveniente no escalare. La asociada Daianna Eade pidió hacer una declaración sobre 

los jueces de Turquía, a lo que el Presidente indicó que la misma UIM a la que concurrió 

Chile hizo una declaración en tal sentido y el Grupo Europeo creó un fondo de asistencia 

jurídica para los jueces que han sido encarcelados y para las familias de éstos, por lo que 

sugiere que esta declaración y actuación comprende lo sugerido. Ante esto, se acuerda 

no hacer otra declaración por el momento. La asociada Pilar Saavedra pidió  informar 

sobre  la  declaración  acordada  el  día  de  ayer.  Soledad  Piñeiro  dio  cuenta  de  la 
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declaración redactada por la comisión, quien también informa que el Gobierno le quitó 

la urgencia. El Presidente pidió que las regionales sensibilicen a los parlamentarios de la 

zona, región por región. 

Informes de comisiones 

1) Comisión de Reforma de Reglamentos: Expuso el documento o propuesta el asociado 

señor  José  Ignacio  Arrau  y  doña  Olaya  Gahona.  Se  trabajó  durante  el  año 

fundamentalmente en el tema de elecciones y sistema de votaciones, documento que 

no se alcanzó a elaborar antes de la Convención; sin embargo, señalan que la comisión 

terminó con algunas conclusiones en esta materia, y propuesta de normas,  la que se 

efectúa con apoyo de una presentación en powerpoint. Se trató especialmente el tema 

de situaciones no reglamentadas en el Estatuto, siendo un primer tema el uso de medios 

fidedignos  de  votación:  cualquier  medio,  procurando  uso  tecnológico,  pero 

preferentemente y no exclusivamente. Luego dio cuenta del análisis de los artículos en 

relación  a  los  estatutos.  Un  segundo  tema  fueron  las  situaciones  especiales  y  no 

previstas  en  el  estatuto,  especialmente,  en  relación  a  lo  sucedido  en  La  Serena  y 

Antofagasta. Dio  a  cuenta  de  la  decisión  de  la  comisión  de  promover  una  elección 

complementaria en  términos muy  similares a  la primitiva pero  con menos plazo.  Se 

informó que además  se  formó una nueva  comisión para  seguir  tratando el  tema de 

Reglamentos (incluyendo el asociado Gerardo Bernales). La Directora Gahona informa 

sobre  la  existencia del  sistema de  voto  electrónico  en otras  instituciones públicas  y 

privadas, seguridades y algunas características. El costo aproximado es de 4 millones de 

pesos,  sin perjuicio de poder obtener precios  especiales.  La  asociada Pilar  Saavedra 

señala que debería incluirse pasar al Tribunal de Honor a quien no asume. La asociada 

Patricia Villarreal añadió que las causales de renuncia están en el estatuto y no puede 

ser cualquier causal, debe ser  justificada. El asociado Gerardo Bernales hizo presente 

que el reglamento se refiere a situaciones no reguladas y no a situaciones que están en 

los estatutos, y situaciones de hecho que se produjeron como  la de Antofagasta y La 

Serena. La asociada Soledad Piñeiro hace presente que mantener en el cargo a alguien 

que  no  quiere  seguir,  parece  inconveniente  pero  es  incumplimiento  que  puede  ser 

denunciado al Tribunal de Honor. El asociado Francisco Ramos a su vez consulta sobre 

el uso de voto electrónico para las próximas elecciones, y a qué ítem se imputa el gasto. 

Se le indica que la intención es implementar dicho sistema para las próximas elecciones 

de  2018.  El  Presidente  indicó  que  debieran  aprobarse  todos  los  reglamentos  con 

posterioridad. El asociado Francisco Hermosilla señala que la comisión quedó de votar 

estos puntos para solucionar situaciones de Antofagasta y La Serena. El asociado Rodrigo 

Cerda señala que no hay censura de la Dirección del Trabajo. Se somete a votación la 

propuesta:  se  aprueba  por  unanimidad.  2)  Comisión  de  Relaciones  CAPJ  y  Corte 

Suprema  (institucionales):  Exposición  a  cargo de  la Directora doña  Soledad Piñeiro.  

Hace presente que las relaciones se han mantenido en buena forma. Se propone crear 

una comisión legislativa y otra interinstitucional que estén a cargo de dos coordinadores, 

previa convocatoria amplia para que manifiesten  interés quienes deseen hacerlo. Se 

refiere  a  cuáles  serían  las  funciones  de  la  comisión.  Esta  comisión  está  destinada  a 

elaborar una forma de trabajo seria y acabada para apoyar a los Directores que deben 

asistir a las reuniones con estas instituciones. La asociada Pilar Saavedra consulta sobre 

la posibilidad de un “lobista”. La señora Piñeiro señala que ello se conversó como un 

tema que debería resolver la comisión. El Director Alejandro Huberman: aclara que no 

se somete el “lobista” a la votación. Se somete a votación la idea de formar la comisión, 

su estructura básica y manual de buenas prácticas: se aprueba por unanimidad. Acto 

seguido, se efectúan sendos reconocimientos a los destacados asociados y ex dirigentes 
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señora María  Luisa  Díaz  y  señor  Leopoldo  Vera Muñoz,  de manos  de  la  Directora 

Gabriela Varela y el Presidente Flores, respectivamente. 3) Comisión de Jubilación Digna 

y Fraterna: exposición a cargo de la Directora Gabriela Varela, quien hace presente que 

esta es su última intervención como coordinadora de la instancia.  Los puntos tratados 

fueron 6: a.‐ Pago del bono de gestión: el Directorio hizo gestiones a petición de  la 

comisión, obteniéndose el pago de los bonos para quienes se habían jubilado. Se estudió 

el texto de la resolución de la Corte Suprema y se estimó que el texto era suficiente. Se 

propuso pedir al Directorio que haga una presentación al Máximo Tribunal dentro del 

año  2016  para  que  se  pague  efectivamente  el  bono  a  todos,  pues  habría  6  de  20 

personas que no han recibido el pago. Votación: se aprueba por unanimidad, dejándose 

acordado que de no recibirse respuesta favorable, se seguirá por el abogado Celedón, y 

a la Contraloría General. b.‐ Hogar Fraterno: en Valparaíso se aprobó por amplia mayoría 

mantención de cuota extraordinaria para casa de acogida. Cuota que puede mantenerse 

por dos años con  lo cual se recaudarían aproximadamente 100 millones de pesos. Se 

propone  por  la  comisión  la  petición  de  adquirir  un  inmueble,  dándole  la  asamblea 

mandato al Directorio para ello, con el fin de recibir a asociados o jubilados enfermos u 

otro motivo. c.‐ Voto para jubilados: en la reforma estatutaria no se les dio derecho a 

voto,  lo  que  la  comisión  considera  inapropiado,  por  lo  que  proponen  solicitar  estar 

modificación que a nivel de funcionarios fue contemplada en la reforma estatutaria, y 

en  nuestro  gremio  no  se  logró.  Se  propone  hacer  llamado  a  una  convención 

extraordinaria  para modificación  de  estatutos.  Finalmente,  da  cuenta  de  los  gastos 

hechos por la comisión con el dinero aprobado por el Directorio. Reconoce que Iquique 

cobró la mitad a los jubilados. Los documentos que avalan la cuenta están a disposición 

de todos. Votación: se aprueban las propuestas. Los otros puntos son expuestos por el 

director Alejandro Vera. d.‐ Trabajo de María  Luisa Díaz  con  su hijo  sobre necesaria 

ayuda y asistencia a los jubilados y particularmente en el año anterior a la jubilación. La 

directora  Varela  hace  presente  que  esta  idea  fue  propuesta  por  Leopoldo  Vera.  Se 

propone hacer  institucional un plan de asistencia al  retiro de  la vida  laboral,  incluso 

extensiva a todos los miembros del Poder Judicial. Esto ya se había pedido, por lo que 

se acordó reiterar  la solicitud a  la Corte Suprema. También se pide solicitar a  la CAPJ, 

Academia e IEJ cursos de capacitación sobre la materia. Igualmente, se propone pedir al 

Directorio medidas mínimas y paliativas para hacer este acompañamiento para quienes 

vayan  jubilando. Asociado Vergara Racapé pide dejar constancia sobre  la  información 

pre  jubilación. Votación:  se aprueba  la propuesta. e.‐ 1.‐ Desahucio, como el que ya 

tienen otras instituciones dentro del Estado.  Se analizó la propuesta de la regional de 

Talca, a cargo del asociado Mauricio Leyton en base a un ahorro obligatorio y de una 

modificación legal que contemple un beneficio tributario que implicaría un aumento de 

un millón de pesos. Se acordó  re‐mandatar al Directorio para  iniciar o  continuar  las 

gestiones ante el Gobierno y el Congreso para obtener este desahucio sin tope. Respecto 

de la propuesta de Talca, se acordó proponer que el Directorio encargue un estudio a 

fin  de  que  un  profesional  vea  la  factibilidad  o  viabilidad  del  proyecto.  Además,  se 

propone  mandatar  al  Directorio  para  que  persiga  la  obtención  de  una  ley  sobre 

desahucio permanente y sin tope para  los  integrantes del Poder Judicial. Votación: se 

aprueban  ambas  proposiciones.  e.2.‐  Se  procedió  a  nombrar  un  Comité  Ejecutivo 

quedando a cargo de la asociada señora Daianna Eade, y formando parte los asociados 

Rodrigo Cerda, Fabiola Villalón y los jubilados Cecilia vega y María Luisa Díaz. Da cuenta 

que este comité fue votado incluyendo el voto de jubilados pese a algunas oposiciones. 

La  asociada Pilar  Saavedra  solicitó  se  analice  la posibilidad de hacer  la  gestión  ante 

Bienes  Nacionales.  La  asociada  Patricia  Villarreal  consultó  sobre  la  adquisición  del 

inmueble, si están vistas  las condiciones que debe tener, valores y otros. El asociado 
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Francisco Ramos: complementa lo de asociada Saavedra, señalando que las propuestas 

fueron Santiago, Providencia y La Reina, los valores eran sobre 450 millones de pesos, y 

se analizaba conectividad que parece no todos estos lugares poseen. Deben explorarse 

otras opciones. María Elena Llanos: aclara que la palabra fue adquisición y no compra. 

El Director Vera indica que el acuerdo fue facultar al Directorio para la adquisición de un 

inmueble en el período de los años 2016‐2017, dentro de las facultades estatutarias. Se 

dijo adquirir porque en ello ya se  incluye  la posibilidad de hacerlo a través de Bienes 

Nacionales.  Los  valores  fueron  bastantes  pretensiosos  pero  luego  se  ajustaron  a  la 

adquisición de un departamento o inmueble con conectividad que sirva para personas 

enfermas o no. El Directorio podría decidir no comprar si no se dan las condiciones. El 

asociado Rodrigo Cerda complementa señalando que esto surgió con ocasión del tema 

Iloca; es el planteamiento de la necesidad de una casa de acogida que se ha descartado 

como tal y de larga estancia, reemplazándose por la ideal de un hogar fraterno, en base 

a un proyecto, de corta estadía, siete dormitorios, sin enfermeras, espacios comunes, 

con estacionamientos, conectividad, etcétera. Hace presente que si el dinero no alcanza 

el Directorio debe  llamar a asamblea para obtener facultades para adquirir mediante 

créditos hipotecarios u otros. El asociado Leopoldo Vera agradece a la Directora Varela 

el reconocimiento de su idea de jubilación asistida. Comenta su experiencia actual en el 

Senama, el cual mantiene un departamento ELIAM que consisten en  lugares de  larga 

estadía, los cuales tienen largas listas de espera. Indica que este hogar fraterno es una 

necesidad.  El  asociado  Luis Del  Río  señala  que  la  idea  de  obtener  un  desahucio  es 

también obtener un  incentivo al retiro. También agrega que en esta  lucha se debe  ir 

aliados con  la Corte Suprema. La asociada Cecilia Vega señala que hay un error en  la 

interpretación  en  el  objetivo  que  se  pretende,  aclarando  que  no  es  una  situación 

hospitalaria, sino una prolongación de la idea de la Casa del Juez, siendo una idea a largo 

plazo, debiendo ser solidario. Votación sobre mandatar al Directorio para la adquisición 

de inmueble para Hogar Fraterno, durante los años 2016‐2017, dentro de las facultades 

estatutarias. Se hace presente que la adquisición es materia de asamblea extraordinaria. 

El asociado Francisco Ramos hace presente que siendo materia de junta extraordinaria 

no puede aprobarse de  la manera propuesta. Vera  indica que  lo que se acordó es  la 

búsqueda  de  un  inmueble,  por  ende,  la  propuesta  es  que  el  Directorio  busque  un 

inmueble. Cerda  señala que el Directorio cumple  lo que acuerda  la Convención, y  la 

convención podría mandatar para invertir. Vera propone aprobar facultar al Directorio 

para que  empiece  el  estudio de una posible  adquisición de un  inmueble,  y  renovar 

afectada  a  este  encargo,  la  cuota  extraordinaria.  En  estos  términos  se  aprueba  el 

acuerdo.  Voto  de  jubilados:  La  señora  Piñeiro  lee  la  ley  19.296,  que  indica  que 

debiéramos esperar  tener  la aprobación del voto electrónico, en miras a cumplir  los 

quórum de la ley. El asociado Francisco Ramos señala que no está de acuerdo en este 

tema por no estar en la tabla. Alondra Castro, reafirma lo dicho pues no se discutió en 

la comisión. Asociado Vergara indica que sí se discutió al final de la sesión. La Directora 

señora Varela  indica que ello es erróneo pues  sí  se discutió.  Lo anterior  lo  reafirma 

también  la señora Llanos. La asociada Flores  indica que se anotaron en  la pizarra  los 

temas y no se incluyó allí. Pero se trató al final pasadas las 18 horas, habiéndose retirado 

muchos  asistentes  al  paseo,  y  sin  que  se  incluyera  en  tabla. Marianela  Cifuentes: 

efectivamente  esta  comisión  fue  la  que más  trabajó,  y  se  nos  ofreció  asistir  a  una 

actividad, y no se trató el tema de voto a los jubilados. Olave: señala que no hay quórum 

tampoco para llamar a asamblea extraordinaria. La Directora señora Varela, agrega que 

se leyó al principio de la reunión que sí era un tema a tratar, y quien copió en la pizarra 

no  lo  colocó. Y  los que  se  retiraron no estaban  comprometidos. El presidente  señor 

Flores aclara que la asamblea no puede auto convocarse, más allá de lo ocurrido en la 
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comisión. El asociado Cerda propone que el Directorio se pronuncie sobre el tema, para 

ver si decide llamar a asamblea. Votación: se aprueba la propuesta. 

Elección de sede de la próxima Convención 

Se  reciben  las  propuestas  de  las  regionales  de  Valdivia  y  Coyhaique.  Sometidas  a 

votación, se elige a Coyhaique, por mayoría de votos. 

Fondo de Ayuda en caso de Catástrofes 

El Tesorero da cuenta de la necesidad de aprobar un sistema de reajuste permanente 

del Fondo de Ayuda en Caso de Catástrofe a través de una reforma del reglamento del 

mismo que permita ir renovándolo. En agosto se dio cuenta en la Junta de Presidentes 

y  a  petición  de  la  Regional  de  Valparaíso  se  propuso  postergar  la  decisión  para  la 

Convención.  El  administrador  financiero  señor  Alcaíno  señala  que  es  necesario 

implementar  seis  cuotas  de  $3.000.‐  (tres mil  pesos).  Propuso  también modificar  el 

reglamento para que fuese la asamblea la que decidiera. Votación: la asamblea decide 

mantener que el órgano sea la Junta de Presidentes (el asociado señor Cerda expresa 

que la Junta era más fácil), salvo que en ella no se lograre acuerdo. 

Cuenta del Instituto de Estudios Judiciales 

El Director señor Olave trae la cuenta en representación de don Haroldo Brito, la que se 

subirá a la página WEB de la ANM. 

Varios 

1.‐ La asociada señora Pinto propone estudiar el Reglamento del amparo gremial.   La 

misma asociada se ofrece a hacer un informe sobre posibles modificaciones, que luego 

de hecho se enviará al Directorio.  

2.‐  Declaración sobre el reajuste: se somete el proyecto de redacción a la Asamblea, se 

señala que ella  sigue  lo dicho en oficios anteriores. Se hacen algunas correcciones a 

petición de asociados señora Pinto, señor Cerda, Sra. Eade, Santana y del Río. En este 

punto  se  discute  a  petición  del  asociado  señor  Ramos,  la  posibilidad  de  hacer  una 

actividad concreta que manifieste nuestro desacuerdo. Se propone por la señora Piñeiro 

dar lectura a la declaración en los tribunales y ante los funcionarios. El asociado señor 

Norambuena  propone  empezar  la  jornada  una  hora más  tarde.  La  asociada  señora 

Villarreal informa que la Anejud también adhirió a las movilizaciones de alguna manera, 

en ciertos tribunales. El asociado señor Cerda hace presente que no puede pedirse  la 

participación  de  los  funcionarios  porque  eventualmente  al  pretender  que  el 

congelamiento beneficie  a  ciertos  sueldos, podría  implicar  la existencia de  intereses 

contradictorios. 

Se acuerda: difundir esta declaración en las Regionales y pedirle a los asociados leer esta 

declaración a las 12 horas del día miércoles 2 de noviembre de 2016. El asociado señor 

Ulloa pide que se envíe desde ya la declaración a los presidentes regionales. La asociada 

señora Alejandra Rojas hace presente la necesidad de que esto sea un trabajo constante, 

lo que es  refrendado por el Presidente señor Flores quien  recalca que  las  regionales 

deben hacer un trabajo constante con las autoridades y parlamentarios de sus ciudades. 
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3.‐ Se dan a conocer los resultados de las votaciones de los demás órganos gremiales, 

escrutados  los  resultados de  las urnas y votación que  se produjo durante el  receso, 

quedando conformados por las primeras tres mayorías según se indica a continuación: 

 

Tribunal de Honor: 

Álvaro Martínez 26 votos 

Rodrigo Carvajal 19 votos 

Luis Avilés 15 votos 

Patricio Souza 13 votos 

Jaime Cruces 0 votos 

 

Tribunal Calificador de Elecciones 

Luis Aedo 41 votos 

Alejandra Rojas 22 votos 

Diego Simpértigue 11 votos 

María Elena Llanos 6 votos 

 

Comisión Revisora de Cuentas 

Rodolfo Moreno 36 votos 

Gabriela Contreras 25 votos 

Francisco Béjar 18 votos 

 

4.‐ Jornadas de Derecho Civil de Puerto Montt: se les da la palabra a los asociados señora 

Lidia Poza, Lorena Lemunao y Gerardo Bernales, quienes dan cuenta de estar haciendo 

un trabajo de recopilación y sistematización de trabajos en materia de derecho civil e 

informan sobre la realización de las próximas jornadas de derecho civil organizadas por 

la regional de Los Lagos que se llevarán a efecto los días 11 y 12 de noviembre de 2016 

en la ciudad de Puerto Varas, invitando a los asociados y asambleístas.  

5.‐ El asociado Mora, pide que el directorio los apoye en las acciones de protección que 

pudieren entablarse con motivo de  la  inclusión de  la asignación de zona en el cálculo 

para efectos de considerar el reajuste salarial. Lo que se aprueba. 

6.‐ El asociado señor Arrau plantea reflotar las peticiones de modificación del artículo 

311 del COT en cuanto a  la obligación de residencia y el tema del plazo de cinco días 

corridos de los jueces penales para leer sus fallos, lo que perjudica la calidad de vida. Se 

aprueba efectuar presentación al Ministerio de Justicia sobre estos dos temas. 

Siendo las 17:30 horas del día de hoy se coloca término a la Asamblea plenaria luego de 

las palabras finales de los representantes de la regional organizadora. 
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Se faculta al portador de  la presente acta para realizar todos  los trámites y gestiones 

necesarias para su reducción a escritura pública. 

 

 

 

 

 

Álvaro Flores Monardes 

Presidente 

 

   

 

Olaya Gahona Flores 

Secretaria general 

 

 

 

 


