
07 DICIEMBRE 2017 DÉCIMA QUINTA REUNION DE DIRECTORIO. 
 
Tabla: 
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2.- Incorporaciones/Renuncias. 
3.- Cuenta del Presidente. 
4.-  Aguinaldos, reajuste e informe.  
5.- Análisis UIM. 
6.- Comisión de Infancia. 
7.- Audentia. 
8.- Informe de Centros Vacacionales. 
9.- Salas Cuna.  
10.- Término de contrato de Bárbara Maggi y contratación de Génesis Cabello. 
11.- Varios. 

Se inicia la sesión 09:00 horas con la asistencia del presidente Álvaro Flores Monardes y los 
directores/as, Alejandro Vera Quilodrán, Adriana Celedón Bulnes, Olaya Gahona Flores, María 
Soledad Piñeiro Fuenzalida y Gabriela Varela Lederman. Siendo las 11:15 hrs se incorpora el director 
Mauricio Olave Astorga. 

1.- Acta anterior, de conformidad al acuerdo adoptado en noviembre pasado y habiéndose remitido 
el acta por correo a los directores el día 29 de noviembre, se tiene por aprobada sin observaciones.  
 
2.- Incorporaciones/Renuncias.  
Incorporaciones: 
1.- Carina Dayan Honorato Gajardo, RUT 14.194.713-3 Secretaria titular del 4° Juzgado de Letras de 
Talca.  
2.- Bernardita de Lourdes González Figari, RUT 07.011.165-9, Jueza del 7° Tribunal Oral en lo Penal 
de Santiago.  
3.- Elizabeth Rodríguez Hernández, RUT 15.569.604-4, Jueza del Tribunal de Mejillones.  
4.- Ana Marcela Alfaro Cortés, RUT 7357175-8, Jueza Juzgado de Letras y Familia de Illapel. 
Renuncias: 
1.- Jacqueline Amparo Oliver Alarcón, RUT 13.111.848-1, Jueza Titular de Familia de Osorno. 
2.- Moisés Pino Pino, RUT 08.082.189-1, Juez del Tribunal Oral en lo Penal de Iquique. 
3.- Rafael González Otárola, RUT 14.408.649-K Juez de Familia de Calama. 
 Se aprueban las incorporaciones y renuncias. 
 
3.- Cuenta del Presidente. 
 a.- Sobre la trágica situación, como consecuencia de Convención en Coyhaique que concluyó 
en la muerte del colega Saavedra, señaló que tuvo contacto directo con Dr. Yáñez y Dra. Palta de 
Minsal y el Dr. Blamey infectólogo de la clínica Las Condes con los que logró un contacto directo y 
oportuno. Mantuvo información constante, clara y directa con las regionales. 
 Junto con Regional Santiago. se costeó el funeral del colega Oscar Saavedra Giannini. 
 Directora Celedón propuso instalar una placa en su honor en el edificio de los Tribunales de 
Familia, pues esto pasó en la Convención. Directora Piñeiro agrega que podría instalarse una placa 



en la sala en que trabajó la última vez. Se aprueba propuesta. Directora Celedón se hará cargo de 
pedir autorización a Sr. Dolmecht y CAPJ. 
 Directora Varela: propone que la comisión infancia lleve su nombre. Directora Piñeiro señala 
que no es una comisión permanente, si la placa. Se acuerda proponerlo a la comisión en la 
eventualidad también de poder proponer otra idea.  
 Se analiza forma de operar frente a la contingencia. 
 b.- Sobre reajuste de remuneraciones: el congelamiento se repuso en la comisión de 
hacienda, pero esta vez no hubo acogida, gracias al trabajo que se realizó dentro del año y el contacto 
con los funcionarios de la Unión de Profesionales. 
 Explica la formula de cálculo acordada con la CAPJ que incluye el 3,2 del año 2017 y 2,5 de 
este año. 
 c.- Gestiona entre justicia y trabajo generar mesa permanente. 
 d.- Se reúne con Jueces de Policía Local muy interesados con tema gobierno y crear vínculos 
con ANM. Celedón señala que fueron invitados a la cena de UIM. 
 e.- Con directora Celedón se enviaron cartas de agradecimiento a todos los colaboradores. 
 f.- Considerando que Valentina se hizo cargo del trabajo UIM que estaba asignado a Bárbara 
(con licencia) autorizó una compensación económica de $200.000. 
 g.- Fue a la primera piedra de la Corte de Santiago, pidió una oficina en el lugar para la ANM, 
lo conversó con las otras asociaciones y están muy interesados. Capj pidió auditórium para 300 
personas.  
 
4.-  Aguinaldos, reajuste e informe.  
Don Alex (anexo 1) al 30 nov quedan 30 M que es para el 30% de los regionales. La casa del juez ha 
estado funcionando bien. El saldo es 1.7M. El saldo para casa de acogida 37M (ver docto). 
  
Tongoy mucho gasto asociado como el costo de la luz y agua que son muy altos, como regar, la 
piscina etc. El año pasado se pintó. Se compró cama elástica ya instalada.  
Acuerdo: Pedir informe bimensual a la regional Puerto Montt sobre el uso, necesidades, costos e 
ingresos del centro vacacional Cascadas partiendo por el mes de enero en esta oportunidad a más 
tardar el 05 enero de 2018 y en lo sucesivo 5 días antes de la reunión de directorio correspondiente 
fecha que se avisara oportunamente. 
 
UIM: en dcto 
 
Celedón lee correo de Soledad Santana sobre peticiones para cascadas (anexo 2) acuerdo: se 
autorizan esos gastos con cargo a los fondos que tienen de los ingresos del uso de las cabañas, que 
a la cuenta de agosto ascendía aproximadamente a $20 M.  
 
Aguinaldo: acuerdo igual al de fiestas patrias y reajuste de 3% 
 
 Bono: para Antonio Galaz $200 y Javier Vera $400 por única vez por su trabajo en UIM.  
 
5.- Análisis UIM. 
 Se discute sobre de qué ítem obtener los fondos para cubrir los costos aún no cubiertos de 
UIM que son 10 millones. Presidente propone hacerlo con ítem de capacitación, finalmente se 
resolverá más adelante. 



 Directora Celedón da cuenta de los excedentes y especies que quedaron y las que pueden 
ser reutilizadas como material de escritorio. Explica las dificultades al ejercer su cargo. 
 Cada director expuso la visión del trabajo con criticas varias sobre tareas cumplidas o no.  
 El balance general es de un trabajo bien hecho hacia el exterior, pero con dificultades en las 
relaciones internas.  
 Presidente pide se agradezca a los colegas que colaboraron con la actividad.  
 Presidente propone reducir el área internacional a un solo director, sin perjuicio de asumirla 
directamente. Destaca que se amplió a tres integrantes sólo por la preparación de UIM, la que ya 
terminó.  
 Varela es ilógico que ate un trabajo realiza do exitosamente el efecto inmediato sea reducir la 
comisión, y tomar la actitud de eliminar  

La propuesta no es sorpresiva pues se trata de un acuerdo de directorio de ampliar a tres los 
directores solo justificado en el contexto UIM. 

Olave el análisis no se trata de reestructurar porque fue exitoso, esto no puede ser comisión 
de viajes, se debe estar atento a lo que pasa en el mundo y preparar documentos al respecto 

Vera habiendo terminado periodo extraordinario se vuelve a la estructura normal, en la que 
asume la representante el presidente y un delegado. 

Olave que se mantenga departamento a cargo de Alejandro 
Se somete a votación propuesta del presidente de reconformar el depto. de relaciones 

exteriores por un director y el presidente: cuatro votos por aprobar Flores, Olave, Vera y Piñeiro, 
previene Celedón señalando que debe ser incluido el presidente y dos directores. Se opone Varela y 
se abstiene Gahona 

El presidente propone al director Vera: 5 votos a favor: Flores, Olave, Celedón, Piñeiro y Vera. 
Se abstiene directora Gahona y se opone directora Varela, no por las características personales del 
director propuesto, sino porque no está de acuerdo con la modificación.   

Director Vera, se firmó acuerdo con Nicaragua (anexo 3). Quedó pendiente el de Brasil y se 
visualiza probable acuerdo con Taiwán, Portugal y Holanda. Se conceden facultades al director Vera 
para negociar acuerdos con esos países.  

 
6.- Comisión de Infancia. Directora Piñeiro señaló: 
a.- El 25 de noviembre se realizó la primera reunión de la Comisión Permanente de Infancia, 
concurrieron ocho jueces y juezas, siete de familia, una de garantía. La convocatoria se hizo por correo 
electrónico, se inscribieron 24 asociados. Se eligió como coordinadora a Mónica Jeldres subrogada 
por Pedro Maldonado y como secretaria ejecutiva a Macarena Rebolledo, subrogada por Pamela 
Lobos. 

El trabajo se dividió en dos grupos, uno analizó el proyecto de ley de Defensor de la niñez, 
debiendo evacuar un informe a la comisión del senado el martes 28 de noviembre, trabajo que se logró 
ejecutar y entregar a tiempo, siendo muy bien recibido. La comisión sigue trabajando en el proyecto 
sobre sistema de garantías, el que será analizado en la misma comisión el 12 de diciembre, sesión a 
la que estamos invitados. Con menos premura se trabajará en los proyectos sobre subsecretaría de 
infancia, sistema institucional y modificaciones de ley de adopción.  

 
b.- El 6 de diciembre las directoras Piñeiro y Celedón y el asociado Pedro Maldonado concurrieron a 
una reunión invitados el día anterior por el Ministro Carlos Cerda, junto a algunos representantes de 
la “Comunidad de organizaciones solidarias” o asociaciones civiles (Hogar de Cristo, María Ayuda, 
Aldeas Infantiles SOS, Laura Vicuña y Protectora de la Infancia). La vinculación de la ANM en esa 
incipiente mesa de trabajo quedó supeditada a la decisión del directorio.  



 El Ministro Cerda expuso que el objetivo del encuentro es analizar la posibilidad que el PJ y 
las instituciones señaladas den una clara señal a la sociedad -lo que puede incluir declaración a la 
prensa- solicitando a la Presidenta de la República su inmediata intervención en la crisis y tomar 
decisiones al respecto. Para ello se encomendó elaborar un compendió con los estudios ya hechos 
sobre el tema para su remisión, dentro de 10 días. Para algunos de los ministros de la CS, la idea es 
presentarlo antes de la segunda vuelta de elecciones presidenciales. 
 Dejamos claro a los presentes que ANM es distinto del PJ, el que es representado por la CS. 
También las últimas decisiones tomadas en la Convención de Coyhaique respecto de las cuales esta 
pendiente un pronunciamiento de la CS -en pauta de pleno para este mismo días-, sobre materias de 
orden interno en las que tenemos diferencias. Ello más allá de compartir el análisis de la situación en 
materia de NNA, de la necesidad de crear una política de estado y de procurar los recursos necesarios 
para implementarla. Además de adoptar medidas inmediatas para reparar la actual situación.  
 Se acordó una nueva reunión para el lunes 11 de diciembre. Se aclaró que nuestra 
participación en esa eventual mesa de trabajo debe ser decidida por el directorio y que en gran parte 
dependerá de lo resuelto por la CS respecto de nuestros acuerdos. 
 ACUERDO: Desestimar cualquier apoyo en los términos propuesto por estimarse vagos sin 
propuesta expresa, confirmando que la ANM tiene una línea de acción clara y un diagnóstico que 
incluye requerimiento a la propia CS que no han sido respondido, después de casi dos meses de 
presentado, sin prejuicio de los vínculos con las asociaciones civiles y seguir trabajando con ellos en 
el tema.  
 Celedón relevancia de la infancia y falta de recursos disponibles para adecuada intervención 
para la solución efectiva para prevenir y reparar las graves vulneraciones de derechos de NNA 
considera que resulta del todo relevante establecer y trabajar todos los puentes posibles para logara 
dicho objetivo y lo que estaba por apoyar la petición del Sr. Cerda y las asociaciones civiles.  
 Varela vota en contra, pues considera que es necesario y urgente realizar la petición a la 
Presidenta de la República que el m cerda plantea de manera conjunta con todos los intervinientes 
que deseen adherirse, no siendo un inconveniente el hecho de existir pendiente peticiones planteadas 
a la Corte Suprema debiendo la asociación luchar con todas la herramientas que les sean posibles en 
contra de la vulneración que día a día sufren nuestros niños, siendo hechos ciertos las muertes 
acaecidas en el semana la faltan de programas ambulatorios, de atención en sistema de salud, no 
existiendo plazas para ingresar a los niños que requieren urgente intervención, por lo cual considera 
que la petición a la Presidenta de que tome medidas urgente en amplio, es totalmente procedente y 
seria muestra muy potente si se realiza en conjunto con la Corte Suprema y en nada se contradice 
con lo acordado en la Convención.  
  
7.- Audentia.  
 A petición del directorio, se recibió a la empresa asesora para que explique el trabajo realizado 
y acciones eventualmente pendientes.  (anexo 3 ppt) 
 Sobre celebración de 50 años, se propone que toda actividad del año este orientada a esa 
celebración y/o publicaciones especiales. Se ofrecerán posibilidades de actividades internas y de 
vinculación con la comunidad. Proponen hacer una recopilación de fotos.  
 Se acuerda que el 2 de enero de 2018 se enviará saludo con el logo o propuesta gráfica de 
los 50 años. Para reunión del 11 de enero Audientia presentará una propuesta de actividades para el 
año algunas que significan costo y otras que no.  
 Director Vera propone que el tema que debiera ser lanzado como relevante en contexto de 
los 50 años, es la elaboración de un nuevo sistema de determinación de remuneraciones para el Poder 
Judicial. Directora Piñeiro propone relanzar nuestra idea de gobierno judicial. 



 
8.- Informe de Centros Vacacionales. Visto a propósito de informe financiero. 
 
9.- Salas Cuna. Director Olave, señaló que recibió el estudio solicitado a los asociados  Juan Luis 
Salgado  y Rodrigo Díaz se presentó al Consejo Superior quien lo remitió a remuneraciones, la que 
está estudiando la posibilidad de cubrir el costo completo de sala cunas. Agregó que la CAPJ indicó 
que en la ley de presupuesto para el 2018 pidieron fondos, pero fue negado. Hoy se entregan 
aproximadamente $236.000 y el promedio en el servicio público es de $306.000.  

No se descarta la posibilidad de iniciar acciones legales para que se cumpla estrictamente la 
norma de cubrir el costo total.   
 
10.- Término de contrato de Bárbara Maggi y contratación de Génesis Cabello. 
 Informa presidente que habló con ella que no había buena evaluación de su trabajo y tampoco 
condiciones para seguir en el cargo. Se acordó pagar lo legalmente correspondiente y media 
remuneración bruta, lo que alcanzó a $2.400.000. Estuvo 11 meses. Se firmó finiquito por término de 
contrato de común acuerdo. 
 Se dejó en el cargo a Génesis Cabello por tres meses, considerando su buen trabajo en 
contexto UIM. 
 Directora Varela estima que debió avisarse a directores antes de tomar la decisión. 
 Presidente: estima que, por conversaciones sostenidas con cada director respecto de su 
desempeño, advirtió que era una opinión transversal. El despido se fundó en falta de envío de cartas 
de invitación en mayo para la celebración del día del juez y a las autoridades nacionales invitadas para 
la inauguración de UIM en noviembre, entre otras faltas graves. 
 Directora Celedón, señaló que le extraña observación de la directora Varela pues desde abril 
viene oyendo sus quejas sobre el trabajo de Bárbara Maggi y permanente la relación siempre estuvo 
mezclada con rencillas que parecerían personales entre ambas. Preguntó al presidente por la falta de 
consulta al directorio y entendió la premura, apoyando la decisión. 
 Directora Varela agregó que sin perjuicio de tener críticas a algunas acciones su comentario 
anterior va en orden al despido sin consulta al directorio. 

Directora Piñeiro apoya la decisión, pues es un tema que se había conversado en varias 
ocasiones. 
 
11.- Varios. 

 a) Directora Piñeiro señaló que el 15 de octubre envió correo a todos los directores con el acta 
de la convención y acta de la reunión de directorio de octubre, solo el presidente acusó recibo y nadie 
hizo comentarios a pesar de la frase “Desconozco si el acta de la convención debe ser enviada a los 
directores regionales, así como el procedimiento de aprobación. Tal vez otro tema para el reglamento”. 
Directores han pedido copia de ella. No han recibido los acuerdos de la Comisión de Infancia.  
 Acuerdo: enviar el acta a directivas regionales para que hagan observaciones dentro de 
tercero día. 

 b) Directora Piñeiro: Comisión de DDHH y G se presenta presupuesto por $140.000 para 
confeccionar 100 afiches sobre violencia obstétrica, con las siete láminas diseñadas por Tite Calvo, 
para distribuir en los tribunales y eventualmente en instituciones afines, incluyendo colegios y 
consultorios. Solicita se aprueben fondos. SE APRUEBA 



 Adicionalmente se propone un pronunciamiento sobre el derecho de los presos a votar, para 
ello se adjunta una declaración pública para que sea analizada y acogida por el directorio. SE 
APRUEBA, eliminando los dos últimos párrafos. Se remitirá a Javier Vera para su divulgación.  
 
 c) Director Olave, comenzó campaña para ayudar a jueces venezolanos, pide difusión. La 
campaña se difundirá en el colegio de abogados de Santiago.    
 d) FONDOS SOLIDARIOS: se aprueban la de los socios 
1.- Ruby Antonia Alvear Miranda, Rut 4.994.802-6, ministra de Corte de Valdivia. 
2.- Luis Alberto Troncoso Lagos, Rut 4.970.087-3, ministro de Corte de Temuco 
 e) Varela: expone trámites que deben hacer los jubilados del ISP.  
 f) Varela pide al presidente que las reuniones que se acuerdan llevar a cabo para que los 
directores que están disponibles puedan asistir. Se acuerda reactivar la agenda de la página web 
donde se anota las reuniones. 
 g) Varela se reactive whatsapp o comunicación por correo electrónico.   
 h) Próximas reuniones: 11 enero, 8 febrero, 21 y 22 marzo en Cascadas, 25 abril, 16 mayo, 
21 de junio, 19 julio, 22 y 23 agosto en Tongoy.  
 
 
Se puso termino a la sesión siendo las 15:40 horas. 

 

 

 


