
08 NOVIEMBRE 2017 DÉCIMA CUARTA REUNION DE DIRECTORIO. 
 
Tabla: 

1.- Acta anterior. 
2.- Incorporaciones/Renuncias. 
3.- Informe Financiero. 
4.-  Cuenta del Presidente. 
5.-  Gabinete de Presidencia y Vocería. 
6.- Informe 60ª Reunión de la Unión Internacional de Magistrados (UIM). 
7.- Amparo Gremial. 
8.- Encuestas CAPJ. 
9.- Informe de Centro Vacacional de Tongoy. 
10.- Visita de Magistrados del Tribunal Supremo Venezolano. (12:00 hrs) 
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, Mauricio 
Olave Astorga, María Soledad Piñeiro Fuenzalida y Gabriela Varela Lederman.  
 Se acuerda hacer observaciones al acta anterior dentro de cinco días, contados de lunes a 
viernes, a partir de la remisión de la misma por la secretaria de actas. 

1.- Acta anterior: Aprobada 
2.- Incorporaciones/Renuncias. 
Incorporaciones: 

1.- César Ulises Guzmán Andrade; RUT 14.208.821-5; Secretario del Juzgado de Letras, Familia y 
Laboral de Cañete. 
2.- Cristian Rodrigo Álvarez Mercado; RUT 10.977.824-7; Juez titular del 2º Juzgado de Letras del 
Trabajo de Santiago.  
3.- Darwin Eric Bratti Jorquera; RUT 12.721.482-4; Juez titular del 7º Juzgado de Garantía de 
Santiago.  
4.- Michelle Sofía Bascun Postel; RUT 13.141.742-K; Jueza del Tribunal de juicio Oral de 
Concepción.  
5.- Angélica Palacios Rioseco; RUT 12.644.858-9; Jueza del 12º Juzgado de Garantía de San 
Miguel.  
6.- Felipe Marcelo Vega Letelier; RUT 10.297.921-4; Relator de la Corte de Apelaciones de 
Concepción.  
 Se aprueban las seis incorporaciones 
 
Renuncias: No hay.  

3.-  Informe Financiero 
 
Director Mauricio Olave señala que en diciembre tendremos un panorama claro de cuánto se gastará 
en UIM y cómo lo asumiremos, hasta la fecha está todo cubierto. Pide mesura en los gastos que irán 
apareciendo. Ha conseguido 82 millones con posibilidad de conseguir un poco más. 



Don Alex Alcaino agregó que tiene registrados gastos por poco más de 69 millones, ya pagados. 
(anexo 1) 
SE ACUERDA: pedir a la regional Santiago, cuatro millones de pesos como aporte. 
 

4.-  Cuenta del Presidente. 
a) Sobre reunión con jueces venezolanos, explica su situación económica, la que a pesar del apoyo 
del gobierno es complicada. Propone, un aporte inicial $300.000, a cada uno lo que equivale 
aproximadamente a un fondo solidario, pero con cargo a gastos generales: SE APRUEBA.  
Agrega que sería conveniente promover posibilidades de trabajo y de aporte solidario emanado de 
los asociados o de un grupo de ellos.  Son seis jueces, tres hombres y tres mujeres. 

Director Olave propone iniciar campaña de aporte voluntario de los asociados. Directora 
Piñeiro señaló que puede incluirse en la campaña búsqueda de trabajos. Director Olave agregó que 
se puede extender la campaña a otras instituciones como colegios de abogados notarios, e incluso 
pedir fondos a FLAM y UIM. 
 
b) Se reunió con la presidenta del colegio médico -Iskia Siches-, están preocupados por tema de 
reajuste. En prensa se informó, por el director de presupuesto, que no habrá congelamiento. Acción 
en el TC aún pendiente. 

Director Vera señaló que la Flam está interesada en hacer una declaración sobre este tema. 
 
c) Comunicaciones, indicó que hubo buena acogida de declaración sobre Centro de Justicia y 
detención de un juez. Está pendiente plantear esta situación a la dirección general de carabineros, 
unido al problema de tercerización. Además, el presidente lo tratara con el presidente de la CS. 
 Se estimó necesario dar respuesta al fiscal regional Pérez Calaf, la que se publicó.  
 
5.- Gabinete de Presidencia y Vocería.  
 El presidente informa que formará un gabinete conforme al artículo 55 del Estatutos, por 
ahora ya habló con Pamela Lobos jueza de Familia de Valdivia y Pedro Maldonado juez de Familia 
de Santiago. Este gabinete es modificable de conformidad a las necesidades. 
 Sobre vocerías, señala el presidente que la implementada con el asociado Eduardo Gallardo 
ha sido muy eficiente. Quiere ampliarlo a vocería en materias de Familia, propone al asociado Pedro 
Maldonado. Se reconocen méritos académicos y como juez, además de su trabajo en la ANM 
especialmente en esa materia. Se observa por la directora Varela que el asociado Maldonado puede 
generan conflictos por su alineación con una postura en particular sobre el tema infancia. 
 Se acuerda: dejar al presidente la designación del vocero de Familia, sin perjuicio de 
cambiarlo según necesidad.   
 
6.- Informe 60ª Reunión de la Unión Internacional de Magistrados (UIM). Se incorpora don Javier 
Vera. 
 Sobre ingreso de dineros por inscripción, se deberá crear una caja, a cargo de uno de los 
jueces que viene a apoyar en esa área. 
 Directora Varela informa: a) delegación de Tunes no tiene visa, acá sin embajada ni 
consulado, pero si en Argentina. Se les dará visa en aeropuerto. Se elaboró carta de invitación para 
facilitar su viaje, enviada a Francia desde donde viajarán. 



 b) Rafael Meneses señaló que hay errores en afiche. Director Olave indicó que los afiches 
se hicieron con los datos enviados por la UIM, al que confeccionó los afiches se le entregó esa 
información. En todo caso se corregirá. 

c)Se devolverá a los representantes de Luxemburgo el dinero descontado por el hotel 
Manquehue. 

d) Hay 18 personas que reservaron mal, no esperaron el código de reserva. Director Olave 
hará gestión en hotel Manquehue sobre las 4 habitaciones ya pagadas y que no se ocuparan por 
quienes la reservaron, cuyo resultado transmitirá a directora Varela para que eventualmente sea 
ofrecidas a esas personas.  

Don Javier Vera informa que hay contacto con dirección de la PDI, es posible pedirles que 
ellos instruyan a los que están en aeropuerto de forma de entregar atención preferencial a los 
asistentes. Propone fijar un punto de encuentro en ese lugar, con un pendón de la ANM. 

 Presidente: podría pedirse que los jueces pasen por la fila de la tripulación que también 
atiende a personas con necesidades especiales y mujeres embarazadas. 

Director Olave cree que sólo estamos obligados con las 15 personas de la directiva, los 
demás son personas con experiencia y que pueden realizar la salida solas, para luego dirigirse al 
lugar donde estará el pendón de la ANM desde el viernes 10 de noviembre. El lugar de encuentro 
sería en café Le Fornuiel.  

Presidente señala que está pendiente resolver el fotógrafo a contratar para foto oficial. 
Director Olave señala que con el Sr. Pilquil por todo el evento cobra $450.000 desde el 11 al 17 de 
noviembre, más 10% por la entrega de originales. El dron para Valparaíso y Cerro Castillo, video 4K 
y fotos sin edición, sale $360.000. SE APRUEBA y se acuerda permitir venta de fotos en NO más 
$1.500, cada una. 

Las habitaciones liberadas en hotel Sheraton son tres, para los directores Vera, Varela y 
Gahona. Directora Gahona señala que por correo le indicaron que la noche extra -del 16 de 
noviembre-se cobrará US$209. Luego de discutirse la pertinencia y costo, se aprueba pagar esa 
noche a ese precio, para la habitación de la directora Gahona. 

La habitación de Natasha García será pagada con late check out para el 16 de noviembre, 
sin perjuicio que el director Vera hablará con ella por eventual estadía hasta el 17. 

La asistencia a los paseos y entrega de entradas se harán por orden de inscripción o 
llegada. 

Directora Piñeiro se ofrece para acompañar a los asistentes al paseo del domingo a Isla 
Negra. 

Se aumentó cupo de equipos de traducciones de 200 a 250 en la plenaria y a 300 en el 
seminario del miércoles. 

Se acuerda invitar a máximo 10 directores jubilados al cóctel de inauguración. 
Se acuerda aumentar en 10 cupos la cena contratada para el miércoles. 
Directora Gahona enviará hoy un correo con propuesta de acuerdo con Brasil. Debemos 

emitir opinión hasta el viernes 10 de noviembre. 
 

7.- Amparo Gremial. 
 Corresponde al ingreso n°7, fue presentado por el asociado de Jorge Gatica. Considerando 
la hora, se deja su resolución para el viernes 10 de noviembre a las doce horas, debiendo los 
directores emitir opinión por correo. Directora Gahona señala que no puede elaborar la resolución 
por estar en contexto de las actividades UIM. Presidente señala que, a pesar de estar también en 
ese contexto, lo redactará, sólo por esta vez, considerando la urgencia del mismo. 



 Presidente informa que la jueza Isabel Peña fue derivada al abogado Bosselin, para una 
reconsideración en la causa en que fue aprobada la medida disciplinaria aplicada. 
  
8.- Encuestas CAPJ. (encuesta uc). 
 Conforme presentación efectuada por el asociado José Ignacio Rau: se acuerda enviar 
correo asociados a no responder la encuesta.  
 Directora Piñeiro redactará una presentación para la CS por este tema y por las encuestas 
anteriores. Será presentado al directorio. 
  
9.- Informe de Centro Vacacional de Tongoy. 
 Director Olave estuvo un día entero inspeccionando las cabañas, advirtió tinas con hongos, 
faltas de pintura, arreglos necesarios en ducha, etc. Será cuantificado y entregado al directorio para 
aprobar los arreglos. Esta misma revisión e informe será hecho por Adriana Celedón en Cascadas 
después de UIM.  
 
10.- Visita de Magistrados del Tribunal Supremo Venezolano. (12:00 hrs). 

Asistieron los magistrados del Tribunal Supremo Fernando Núñez, Beatriz Ruiz Marín, 
Zuleima González, Luis Manuel Marcano, Ramón Linares y Elenis del Valle, los que expusieron la 
situación que les afectó y que motivó su salida de Venezuela y la petición de asilo en Chile.  El 
directorio entregó apoyo económico, ofreciendo gestionar actividades de reinserción laborar y 
eventual futuro apoyo en dinero. El Magistrado Marcano informó de la próxima publicación de un 
libro por editorial Olejnick, solicitado patrocinio de la ANM en su lanzamiento a lo que se accedió. 

Fueron invitados a participar del grupo iberoamericano en UIM y en el coctel de inauguración 
del encuentro. 

 Luego el directorio los invitó a un almuerzo de camaradería 
 

11.- Varios.  
a) Directora Varela plantea problemas con los permisos gremiales pues el administrador 

pone dificultades y la obligan a suspender las audiencias que le fijan, sin operar la subrogación legal, 
incluso provocando problemas de observaciones verbales de su ministro visitador. 

El directorio toma conocimiento de la situación y se pone en disposición de apoyarla si se 
complica su situación, la que deberá informar. 

b) Directora Piñeiro señala que en la región de Los Ríos está participando del Comité de 
Reinserción Social impulsado por el Ministerio de Justicia y DDHH en todas las regiones. 

c) Directora Piñeiro informa que se constituyó la comisión permanente de infancia, con 22 
inscritos y que la primera reunión de efectuará el 25 de noviembre, dando prioridad al estudio de los 
proyectos de ley en tramitación en el congreso.  

d) Se acuerdan fijar las siguientes fechas de reuniones: 10 enero 2018, 7 febrero, 13 marzo, 
12 abril,  

e) Presidente informa que está negociando un convenio con el instituto británico de cultura. 
f) Directoras Gahona y Varela solicitan restaurar el chat para tener comunicación común y 

expedita. 
Se pone termino a la sesión a las 18:15 horas. 

ACUERDOS POR CORREO: 
 Se modificaron las reuniones de enero y febrero quedando para los días 11 y 8 
respectivamente. 


