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05 SEPTIEMBRE 2017 DUODÉCIMA REUNION DE DIRECTORIO. 
 
Tabla: 

1.- Acta anterior. 
2.- Incorporaciones/Renuncias. 
3.-  Fondos Solidarios / fondo Catastróficos. 
4.- Informe Financiero. 
5.- Cuenta del Presidente. 
6.- Cuentas Tareas del Directorio 
7.- Protocolo Incentivo al Retiro 
8.- Representantes Directorio en IEJ. 
9.- Informe UIM. 
10.- Convenio con Asociaciones de Paraguay, Brasil y Nicaragua. 
11.- Convención Coyhaique y aportes a socios pasivos. 
12.- Varios 
 

Siendo las 16:37 hrs. se inicia la sesión con la asistencia del presidente Álvaro Flores 
Monardes y los directores/as, Adriana Celedón Bulnes, Olaya Gahona Flores, Mauricio Olave Astorga, 
María Soledad Piñeiro Fuenzalida y Gabriela Varela Lederman.  

Siendo las 18:30 se incorporó Director Vera habiéndose discutido ya los puntos 1 a 5, 8 y 
varios letras a) y b). 
1.- Acta anterior: se aprueba 
 
2.- Incorporaciones y renuncias: 
 Incorporaciones:  
 a.-Verónica Herrera Ocares, RUT 12.238.447-7, Jueza de Garantía 13° Santiago.  
 b.-Pablo Andrés Toledo González, RUT 12.628.187-0 Jue 2° TOP Santiago. 
 c.- Carlos Humberto Muñoz Sepúlveda, RUT 11.339.426-9, Juez 14° de Garantía, Santiago. 
 d.- Minou Francisca Jansco Carstens, RUT 15.379.118-k 
 e.- Álvaro Marcel Fernández Morales, RUT 14.057.906-8, secretario 1° Juzgado de Letras de 
Copiapó 
 f.- Marcia Irene Figueroa Astudillo, RUT 11.202.704-1, jueza 7° Garantía Santiago. 
 
 Renuncias: 

a. Paola González Montecinos, jueza Juzgado Familia, Calama. 
b. María Carolina Salinas Hernández, jueza 10°Juzgado de Garantía, Santiago. 
c. Silvia Cristina Caro Quiroz, jueza 10° Juzgado de Garantía de Santiago. 
d. Solange Andrade Negroni, secretaria Juzgado Letras y Garantía de Yumbel. 
e. Gustavo Edison Benavente Mora, juez de Letras de Constitución. 
f. Paulina Jerez Ode, relatora de la Corte de Apelaciones de San Miguel. 
g. José Álvarez Rivera, juez Juzgado de Letras del Trabajo Copiapó.  

 
 Se aprueban las incorporaciones y renuncias. 
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3.- Fondos Solidarios/Fondos Catastróficos:  
 Se presentaron las siguientes peticiones de fondo solidarios: 
 a.- Norma Odett Elgueta Poblete, RUT 4.861.839-1. 
 b.- Ana María Soto Díaz RUT 4.525.269-8 
 
 Se aprueban 
 

4.- Informe Financiero. (anexo 1) 
 Director Olave señaló que es un informe equilibrado entre ingresos y egresos considerando 
que se ha incurrido en más gastos por mayoría de directores nacionales de regiones y viajes a FLAM. 
Este mes se cierra el balance y se envía a la comisión revisora de cuentas junto con ofrecerle apoyo 
de contabilidad para la revisión correspondiente. Enviará una cuenta a los directores para información 
previa a la convención. 
 Sobre depósito en Hotel Manquehue, los representantes del hotel entienden que ellos no 
deben devolver nada. Hicieron dos ofertas, la del 11 de agosto era muy baja, primero dicen que no 
hemos pagado la segunda cuota de 15 millones por ende entienden que eso ya es una devolución y 
ofrecen abonar cinco millones para un próximo evento. 
 Directora Olaya pregunta si en la negociación se les informó que no cumplían con las 
expectativas de seguridad ni de salones, además de no haber respetado el precio. Presidente y 
director Olave indican que lo primero se incorporó a la negociación, pero no lo del precio, pues se 
desconocía ese antecedente. 
 La segunda oferta se mejora pues han ofrecido abonar aproximadamente siete y medio 
millones de pesos, equivalente al 50% de lo entregado en depósito, para una próxima actividad. 
 Se somete a votación 

a) Director Olave: propone intentar una nueva negociación para mejorar la oferta del hotel y en 
subsidio aceptar lo segunda oferta. Apoyan directores Flores y Piñeiro 

b) Directora Gahona señala que el contrato ha sido mal interpretado por el hotel, los 
negociadores están cayendo en error y los montos no son los que dice el hotel, sólo el 
porcentaje de multa es lo que podríamos perder y el resto del dinero debe reintegrarse 
efectivamente y no como lo expresa el hotel, es de opinión que deba ser evacuado por un 
abogado un informe para ponderar un eventual litigio. Apoya directora Varela. 

c) Directora Celedón apoya la propuesta de director Olave, pero estima que en la nueva 
negociación debe ser incluida la propuesta de Olaya. 

Directora Varela expresó que la directora Gahona debió estar presente en la negociación por ser 
especialista en materias civiles y que se deben considerar las especializaciones de cada juez, al igual 
que en la comisión de infancia. 
 
5.- Cuenta del Presidente. 
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 a) Se evacuó informe sobre acta de sistema disciplinario conforme lo acordado en la junta 
presidentes. Se remitió copia a los directores. 
 b) Se suscribió protocolo de incentivo al retiro con los cuatro gremios. En definitiva, la oferta 
final bajó en 70 UF a la anterior, incentivando el mayor beneficio en los 70 años. Cuenta con nuestro 
compromiso de apoyarlo como ley. 
 c) Se desarrolló la segunda sesión de la comisión infancia, (anexo 2: lista de asistentes).  Se 
aprobaron ideas generales como subordinar gestión a protección de infancia, fortalecer facultad de 
imperio. Directora Piñeiro enviará proyecto de acta antes del 18/9 a los comisionados para corrección 
y revisión. 
 Celedón da cuenta de carta enviada por asociadas Negroni, Hoyuelo y Feliú, la que es leída 
en la sesión (anexo 3) 
 Se acuerda responder la carta sobre tres puntos: lamentar se hayan restado del trabajo 
gremial, la remisión del documento es para hacer las observaciones por lo que las suyas se incluirán 
al final del acta, aclarar que el contenido de esa acta y la del 4 de septiembre son propuestas que se 
llevara a la Convención y no acuerdos, pues no es la instancia estatutaria para tomarlos. El correo 
será remitido por la directora a cargo. 
 
6.- Cuentas Tareas del Directorio. Queda pendiente para la próxima reunión. 
 
7.- Protocolo Incentivo al Retiro. Visto en punto cinco. 
 
8.- Representantes Directorio en IEJ. 
 Director Olave señala que es necesario cubrir el cupo que quedó vacante al renunciar 
Alejandro Huberman, hasta completar su período, esto es, un año. Propone al actual director de la 
revista del IEJ y miembro del Tribunal de Honor de ANM, Rodrigo Carvajal, Juez del 9° Juzgado de 
Garantía. Los directores Flores y Piñeiro apoyan la propuesta, la última agrega que lo conoce hace 
años es estudioso, responsable y comprometido con el trabajo gremial. 
 Olaya le interesa el cargo porque no hay intereses regionales representado y ese directorio 
está muy centralizado, pues todos son de Santiago. Apoyan su presentación las directoras Varela y 
Celedón. 
 Frente al empate el presidente dirime, resultando elegido el juez Rodrigo Carvajal. 
  
9.- Informe UIM.  
  Directora Celedón indican que diseñaron un trabajo con coordinadores por áreas y se propone 
como coordinadora general. Los directores Vera y Olave estarán a cargo de la seguridad y embajadas. 
El 20 de septiembre se cierran inscripciones, debe tenerse un análisis de riesgo. Directora Gahona 
indica que deben enviar lista de asistentes a carabineros para análisis de las medidas de seguridad, 
según necesidad. Consultada directiva de UIM señalaron que no es necesario buses con 
medidas especiales de seguridad. 
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Directora Varela señaló que todos los viernes deben ser remitidos en registros actualizados de los 
inscritos por la secretaria de la ANM y esto se corrobora con los registros de Roma y del Sheraton. 

La directora Celedón está a cargo del transporte en taxis. 
Directora Varela a cargo del transporte en buses (a la moneda, conferencia y Viña), será en  

“Buses Hualpen”, pues bajó sus precios: $240.000 por bus a Viña y $90.000 por bus en las otras dos 
actividades. SE APRUEBA COTIZACIÓN. 

Protocolo y regalos protocolares, a cargo de Javier Vera y José Delgado. La Fundación 
Imagen Chile donará los regalos para 11 personas (directiva) y las chapitas “Chile” para 300 personas.  

La acreditación estará a cargo de las directoras Gahona y Varela, las que cuentan con un 
listado de 15 asociados que colaboraran en esa tarea.  (Anexo 4: listado de nombres) 

En el aeropuerto pasan a salón VIP sólo ciertas personas con altos rango. Audientia gestionó 
de forma que aquellos que no puedan entrar al salón VIP tengan una salida rápida.  

Se elaborarán folletos con información esencial de la ciudad, serán regalados.  
La elaboración de la página web con diseño por definir. Director Olave indicó que existe 

$400.000 para ese trabajo. 
Directora Varela señaló que hay dos empresas de traductores (SOS y Magic) con igual 

calificación de éstos, es posible bajar un poco más el presupuesto. Tendrán reunión mañana. Queda 
pendiente esa decisión. 

Coctel de inauguración: Ministro Fernández quedó en averiguar la posibilidad de hacerlo en 
La Moneda, de ser positiva se hacen cargo del costo y del paseo por sus dependencias. Existe también 
la posibilidad de realizarlo en la terraza de piso superior del edificio del ministerio de relaciones 
exteriores.  

Comida de cierre en Sheraton: se propone algo especial con relación al centenario de Violeta 
Parra, el costo es de $940.000. Por financiamiento se pospone decisión para más adelante. Se 
averiguará si es posible contar con apoyo del Museo Violeta Parra. 

Sheraton y La Estancia del Cuadro el (4 de octubre) ofrecen degustación al directorio. Asistiran 
los que puedan de la comisión organizadora.  

Conferencia, UIM pone los nombres de 7 de los 9 panelistas, piden designación de 2 chilenos. 
Quieren que la inauguración se por don Diego García Sayán (relator sobre independencia judicial dela 
ONU). La coordinación estará a cargo del IEJ. Director Olave señala que el IEJ aportará entre tres y 
cinco millones de pesos. 

Alcaldesa de Viña aportara con guias de turismo, coffe y rebaja en precios de la Estancia del 
Cuadro. (tarde martes 14 de octubre) 

Plan de medios de Audientia para UIM: ya existe contacto con COPESA y CNN para 
cobertura, algunas entrevistas al presidente de UIM, ya lo están gestionando. En agosto se venció 
contrato con ellos. Hoy conversaron que de continuar con el contrato el costo mensual sería de dos 
millones de pesos y no de uno y medio como fue hasta agosto.  
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Directora Gahona propone suspender pago por seis meses sin perjuicio de pedir la entrega 
del trabajo de imagen pendiente. Presidente aclara que parte de esa “falta de entrega” es su 
responsabilidad. 

Directora Piñeiro considera que su trabajo ha sido importante posicionando a la ANM en los 
medios, propone ofrecer un millón y medio por seis meses, debiendo entregar la imagen corporativa 
pendiente. Además de una reunión con directorio una vez al mes. Director Vera apoya propuesta de 
Piñeiro. SE APRUEBA propuesta de directora Piñeiro. 
 
10.- Convenio con Asociaciones de Paraguay, Brasil y Nicaragua. 
 a) Directora Gahona señala que el Convenio propuesto por la asociación de magistrados de 
Brasil es más amplio, no sólo vacacional sino también académico y otros. Se compromete a redactar 
algo en base al modelo recibido incluyendo vigencia del convenio anterior sobre centros vacacionales 
y hacerlo más explícito que el actual. SE APRUEBA proponiéndose como fecha de suscripción se 
haga dentro del contexto de UIM: 
 b) Director Vera: Explica que doña Rafaela Unos de la directiva de Asociación de Nicaragua, 
durante la FLAM le pidieron ayuda para seminario internacional de sistema carcelario a desarrollarse 
el 25, 26 y 27 de septiembre en Nicaragua.  Los pasajes son pagados en 50% por FLAM y el 50% los 
pagó personalmente, equivalente a US$350. Además le proponen firmar convenio de colaboración 
académica cuyo contenido se afinaría en ese seminario, en base al mismo convenio con Perú. (anexo 
5). SE APRUEBA: apoyó económico solicitado por US$350 y gestión del convenio para eventualmente 
ser firmado en contexto de UIM.  
11.- Convención Coyhaique y aportes a socios pasivos. 
 Directora Varela solicita fondos para subvencionar a los jubilados que van a la Convención. 
SE APRUEBA $2.000.000 para que sea repartidos según decisión de la directora a cargo. 
12.- Varios. 
a) Se da cuenta de amparo gremial económico solicitado por el Sr. Gatica, director Olave expone que 
el abogado Sr.  Bosselin señaló que cobrará $1.000.000, si el tema se resuelve en la Corte Suprema 
y $2.000.000 si la Corte Suprema ordena abrir sumario por la Corte de Apelaciones. 

 Se aprueba.  Aportar al asociado Sr. Gatica el $50%, de lo que deba ser pagado al Sr. Bosselin. La 
directora Celedón estuvo por aportar un 25%. 

b) Director Olave, señaló que debieramos ajustar los honorarios del Sr. Bosselin, pues hay gestiones 
que no se han pagado. Acción de nulidad de derecho público ante 26° Juzgado Civil sobre acta para 
postular al cargo de juez que exige más requisitos que los legales. Propone ofrecerle $2.000.000 para 
la acción ante el Tribunal Constitucional que se derivaría de esta causa. SE APRUEBA. 

c) Director Olave informa que Entel donará $15 millones para UIM. 

d) Directora Varela solicita patrocinio para Diplomado de Amaya Alves solicita patrocinio de ANM para 
seminario sobre DDHH. SE APRUEBA  

De: Amaya Alvez <amaya.alvez@gmail.com> 
Enviado: martes, 05 de septiembre de 2017 12:31:21 
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Para: gabriela varela ledermann 
Asunto: Información Diplomado DDHH UdeC 
  
Estimada Gabriela, 
 
Quisiera poner en tu conocimiento Diplomado en DDHH que estamos 
proponiendo desde la UdeC, pero con apoyo de colegas de todas las 
universidades y abogadas de ejercicio profesional. 
 
Nos interesaría mucho el apoyo de la Asociación Nacional de Magistrados, ojala 
nos patrocinen lo que significaría poner el logo de la Asociación y apoyarnos en 
difusión. Mucho mejor si nos envían alumnos/as dada la relevancia e interés que 
Uds. han manifestado en la temática pero ello no es parte del patrocinio. 
 
El Comité de Extensión técnica realiza un descuento de un 15% por 2 
inscripciones conjuntas. 
 
También daremos la posibilidad de tomar la mitad de los módulos de acuerdo a 
los intereses de las alumnos/as con la consiguente rebaja en el costo. 
 
Desde ya muchas gracias,saludos cordiales 
Amaya 
 

 

Se retira director Olave siendo las 17:15 horas habiendo participado en acuerdos de puntos 1 a 
11, salvo 6, 7 y 10 y en varios letras a)  a la d). 

e) Se da cuenta de invitación de Seminario de Derecho Procesal organizado por la U. Chile con 20 
cupos para asociados libre de inscripción. Se enviará correo a asociados para que se inscriban. 

f) Directora Piñeiro expone que su regional está interesada en proponerse para organizar la 
Convención de 2018. Advirtiendo que ese compromiso tiene poca motivación para los asociados, 
proponen darle una estructura distinta a esa Asamblea, incorporado una charla inaugural académica 
relativa a uno o varios de los temas a tratar posteriormente en comisiones. Además, reservar a la 
regional la posibilidad de proponer un tema para ser tratado en una de las comisiones. SE APRUEBA 
la idea para ser presentada en comisión de reglamento, apoyada por el directorio, sin perjuicio de 
plantearse otras que puedan mejorar o modificar esta propuesta. 

 Se pone terminó a la sesión siendo las 20:10 horas aproximadamente.  


