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11 ENERO 2018 DÉCIMA SEXTA REUNION DE DIRECTORIO. 
 
Tabla: 

1.- Acta anterior. 
2.- Incorporaciones/Renuncias. 
3.- Amparo Gremial: Grace Díaz 
4.- Cuenta del Presidente. 
5.-  Fondo Solidario:  Sra. Ana María Arratia Valdebenito. 
6.-  Informe Arreglos “Cascadas”. 
7.- Informe Audientia 50 Años. 

A) Concurso Fotográfico Documentos y Objetos 
B) Fecha Seminario Independencia Judicial y Asociacionismo. 

8.- Organización Cena día del Juez. 
9.- Informe Financiero Campaña Jueces Venezolanos. 
10.- Informe Ley Incentivo al Retiro. 
11.- Informe Comisión Infancia y respuesta de la Corte Suprema. 
12.- FLAM 
13.- Varios. 

Se inicia la sesión 09:00 horas con la asistencia del Vice presidente Alejandro Vera Quilodrán 
y los directores/as Adriana Celedón Bulnes, Olaya Gahona Flores, Mauricio Olave Astorga, María 
Soledad Piñeiro Fuenzalida y Gabriela Varela Lederman.  

1.- Acta anterior, de conformidad al acuerdo adoptado en noviembre pasado y habiéndose remitido 
el acta por correo a los directores el día 03 enero 2018, se tiene por aprobada sin observaciones.  
 
2.- Incorporaciones/Renuncias.  
Incorporaciones: 

1) Edgardo Andrés Castro Fuentes, RUT 13.431.408-7, Secretario titular del 1° Juzgado de 
Letras de Iquique.  

2) Daniela Criss Gutiérrez Albornoz, RUT 13.755.736-3, Secretaria del 2° Juzgado de Letras de 
Santiago.  

3) Ignacio Javier Araya Suárez, RUT 13.866.897-5, Relator Corte Apelaciones, Iquique.  
4) Felipe Eduardo Cabrera Celsi, RUT 15.342.258-3, Juez del Tribunal de Letras y Familia de 

Tagua Tagua. 
5) Patricia Verónica Abollado Vivanco, RUT 11.861.452-6, Juez Titular Oral en lo Penal Temuco. 
6) Johana Andrea Sepúlveda Coria, RUT 13.613.175-3, Juez 4° Juzgado Familia, Santiago. 
7) Maria Olga Troncoso Vergara, RUT 14.331.219-4, Jueza Juzgado de Familia, San Antonio. 

Renuncias: 
1) Carmen Lorena Seguel Pino, RUT 12.921.546-1, Jueza Titular de Familia de Cañete. 
2) Juan Pablo Palacios Garrido, RUT 12.210.489-3, Juez del Tribunal Oral en lo Penal de 

Copiapó. 
 

3.- Amparo Gremial: Grace Díaz. 
 Se acoge teniendo como principales argumentos la trasgresión al debido proceso y al principio 
non bis in ídem. Se pedirá a la Corte de Apelaciones respectiva que deje sin efecto sanción, 
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remitiéndose copia a la Corte Suprema. Se conversará con la interesada para saber qué gestiones de 
apoyo específicas necesita en la apelación deducida ante dicho tribunal. 
 Redacción urgente a cargo de la Directora Olaya Gahona. 
 Vicepresidente Vera, señaló que ayer llegó petición de amparo del asociado José Ignacio Rau, 
por investigación seguida en su contra a propósito de entrevista dada a “La Tercera” por caso 
Luchsinger. Explica que debe inhabilitarse pues forma parte del pleno de la Corte que ordenó la 
investigación y en ausencia del presidente es necesario nombrar a dos personas para resolver la 
admisibilidad. Se nombra por unanimidad a los directores Mauricio Olave y M. Soledad Piñeiro. 
Considerando los antecedentes, por unanimidad se declara admisible el amparo. Comuníquese al 
interesado.  
 
4.- Cuenta del Vicepresidente. 
 Director Vera señaló que concurrió a ceremonia de asunción de cargo de presidente de la 
Corte Suprema por don Haroldo Brito, fue en representación de la ANM y de FLAM. Agregó que el 
discurso del nuevo presidente fue académico y con temas relevantes como propiciar la reforma del 
CPC y CP, el tema de los precedentes vinculado a la seguridad jurídica. También se refirió a la ANM, 
con relación a la carrera judicial, a las sanciones, temas que tensionan la relación con el PJ, indicó 
que es necesario generar catálogo de conductas y generar un debido proceso, materias que deben 
ser exigidas al legislador. 
 Directora Piñeiro da cuenta de la reunión hoy a las 17 hrs. con representantes de la ONU, la 
que fue gestionada por el presidente Sr. Brito a la que concurrirá como directora a cargo de la Comisión 
de Infancia. 
 Director Vera agregó con junto a la directora Celedón se reunieron con embajador de Taiwán, 
para avanzar en convenio de cooperación. Se envió convenio marco para su estudio. 
 
5.-  Fondo Solidario:  Sra. Ana María Arratia Valdebenito. Director Olave indica que cumple todos los 
requisitos exigidos para su aprobación. Se aprueba. 
 
6.-  Informe Arreglos “Cascadas”. 
 Director Olave corrige que se trata del centro de Tongoy. Explica que se gastaron 
aproximadamente $4.5 Millones, se repararon puertas, ventanas, marcos y vidrios, se recableó, se 
repusieron limpiapies y salida de duchas, entre otros. A pesar de ello aún es posible mejorar el centro. 
Exhibió fotografías de lo reparado y/o reemplazado. 
 Se designa a directoras Varela y Piñeiro para compras de ropa de casa (colchas, almohadas, 
sábanas etc.) para las cabañas. La compra se realizará en febrero para la próxima reunión. Este 
verano tiene una ocupación de 85%, las cabañas son para seis personas, y cuestan $42.000 diarios.  
 Se proyecta para el próximo año cambiar el mobiliario, lo que necesariamente debe significar 
subir la renta diaria. 
 
7.- Informe Audientia 50 Años. 

A) Concurso Fotográfico Documentos y Objetos 
B) Fecha Seminario Independencia Judicial y Asociacionismo. 
Concurre Cristian Fuenzalida, expone con apoyo de ppt (anexo 1). La idea es construir el 

posicionamiento externo, pero también fortalecer la cohesión interna. Que toda la actividad de este 
año tenga el sello de los 50 años. Homenajear a los que fueron parte de la ANM. 

Proponen 4 grandes elementos: 
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1.-Publicación de edición especial en El Mercurio de 6 páginas. En mayo por el día del juez. 
Costo pagadero con apoyo de organizaciones que concurren a saludar, el costo aproximado es de 
$10.000.000. Requiere trabajar en marzo. Se propone que sea el mismo día 15, se trabajará pensando 
en ello. 

2.- Publicación de Memoria 50 años. 
Una opción es aumentar y mejorar la edición anual tradicional. Debiera ser para el recuerdo 

histórico, incluyendo fotos y recuentos. Directora Piñeiro propone que sea entregada el 13 de octubre, 
día que se cumplen 50 años y que se realizará la cena de gala de la Convención.  

Esto exige recopilación de fotos, documentos y objetos. 
También es posible invitar a escribir sobre el tema a los asociados. 
El costo es más difícil cubrirlo con auspiciadores. La actual memoria tiene un costo de 

aproximadamente $4.5 Millones, la propuesta debiera variar entre 10 a 15 Millones. La CS este año 
hizo una muy bonita que venía en caja, los 500 ejemplares salieron $14Millones. 

Directora Piñeiro propone que se haga extensivo a todos los asociados la invitación a recopilar 
fotografías y objetos históricos y que la Com. de Jubilación recopile la información, se aprueba. 

Directora Gahona propone que se amplíe la invitación a todo tipo de manifestaciones artísticas   
3.- Generar muestra fotográfica itinerante de la evolución de la ANM. 
4.- Seminario sobre independencia judicial, se propone hacerlo en Concepción. Director 

Vera hablará con Margarita Sanhueza para ver si aceptan asumir la organización. 
Director Vera propone que se incluya el asociasonismo como tema del seminario y que tenga 

carácter internacional. Que sea organizado por el IEJ y relacionarlo con FLAM- UIM. Director Vera se 
encargará de buscar expositores.  

Cristian Fuenzalida señala que se debe fijar fecha y entregar su organización a la regional. Se 
habló de julio o agosto, pues se inicia campaña de elecciones. 

Se fija para fines de julio esta actividad. 
Debemos a) fijar presupuesto b) generar comisión especial. 
Se forma comisión de los 50 años: Varela, Gahona, Celedón, Vera. 
 

8.- Organización Cena día del Juez. 
 Se forma comité para organizar la fiesta con presidentes regionales de Stgo y San Miguel 
más directores Celedón y Olave. 
 Se acuerda invitar a las directivas regionales pagándoles la cena, debiendo ellos se 
encargarse de sus pasajes y el alojamiento puede ser en la casa del juez. 
 
9.- Informe Financiero Campaña Jueces Venezolanos. 
 Se juntó $1.832.000, aportaron 28 asociados. Directora Varela los invitó a su cabaña en 
Pingueral, una de ellas ya fue y estuvo una semana. 
 Se acuerda pedir aportes a las regionales, sugiriendo un monto mínimo de $100.000. Queda 
a cargo del director Olave redacción de carta para hacer la petición. 
 Sobre el informe financiero (anexo 2):  UIM dejó un déficit de $32.000.000. Aun se estudia de 
qué partidas se sacaran fondos para cubrirlo. Además, se debe considerar que este año hay gastos 
extra por la celebración de 50 años.  
 
10.- Informe Ley Incentivo al Retiro. 

Director Olave señaló que se aprobó en cámara y esta semana se ve en Senado. La demora 
se debe a que a última hora se sumaron los fiscales, los que ya tuvieron un beneficio similar, por lo 
que finalmente no fueron incluidos. 
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Director Olave hará minuta de difusión para que hagamos charlas o entreguemos la 
información  

 
11.- Informe Comisión Infancia y respuesta de la Corte Suprema. 
 Directora Piñeiro dio cuenta de la presentación en la comisión de niñez del Senado en la que 
las comisionadas Mónica Jeldres y Pamela Lobos expusieron sobre el punto de vista de la ANM con 
relación a la ley de Sistema de Garantías. Dicha exposición motivo la decisión de crear una mesa de 
trabajo para revisar a fondo la materia a la que seremos invitados, evento incierto dado el cambio de 
gobierno. 
 Analizada la resolución de la Corte Suprema frente a nuestra petición en materia de NNA se 
acuerda pedir formar una mesa de trabajo con el Comité de Personas con el fin de trabajar los temas 
señalados en el punto II de lo resolutivo. 
 Invitar a los asociados a participar en las Unidades de Apoyo a fin de exponer e implementar  
las líneas de trabajo de la ANM acordada en la Convención de Coyhaique, procurando asistir, aun 
cuando no sean citados formalmente. Cabe agregar que no se trata de los COCCMP. 
 
12.- FLAM. 
 Director Vera señala que la proxima reunión se efectuará entre el 15 al 20 de abril, en Brasilia. 
Se paga a dos delegados alojamiento con acompañante. Se debe confirmar asistencia antes del 30 
de marzo. 
 Asisten Director Vera por derecho propio, Álvaro Flores como presidente. Como segundo 
director manifiestan interés en asistir Gahona, Celedón, Varela y Piñeiro, se procede a un sorteo y 
sale elegida Olaya Gahona.  
 
13.- Varios. 
 a) Directora Celedón da cuenta de Convenio con la U. San Sebastián. Se aprueba y se ordena 
comunicar en página web, enviar a la USS el listado de asociados para su conocimiento y operación 
del acuerdo. Celedón queda a cargo de cerrar el acuerdo e intentar un mejor descuento. 
 b) Directora Celedón entrega presupuesto de “Banda Metrópolis” $2.400.000 de 20 a 04 horas 
y “Radio City” $1.900.000, más iluminación y amplificación, para el día del juez. Queda pendiente 
decisión. 
 c) Director Olave expone situación del asociado Daniel Zúñiga, el día de las elecciones 
presidenciales al reprochar a un carabinero su comentario discriminatorio con una mujer por su 
supuesta mala conducción (hecho publicado en prensa nacional). El colega finalmente fue detenido 
por supuestas amenazas al carabinero. Mas tarde presentó querella criminal por detención ilegal. Pide 
apoyo con carta formal de la ANM a la dirección general de carabineros por el procedimiento 
desproporcionado.  
 d) Director Olave: Sobre problema con sala cuna, señaló que sólo se aumentó en $3.000, el 
monto que se paga. Hoy dio cuenta del tema al presidente Sr. Brito y se estudiara la posibilidad de 
reponer insistiendo en nuestra petición. 
 e) se acuerda pedir tarjeta de crédito de la cuenta de la ANM para hacer compras directas de 
pasajes y abaratar costos. 
 f) Director Vera expuso que la Regional Malleco-Cautín pide apoyo financiero para III 
Congreso de jueces de Familia a realizarse entre el 25 al 28 abril en Pucón. Se aprueban $500.000, 
por ahora, y patrocinio 
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 g) Director Vera, señaló que la profesional Cintia Muñoz Salazar pide apoyo de jueces de 
familia para terminar tesis, consistente en responder una encuesta. Se acuerda comunicar a los jueces 
para que manifiesten interés en participar.  
 h) Director Vera: Sobre la Unidad de Integridad Judicial (anticorrupción) el 10 y 11 abril se 
formará en Viena. Llegará invitación a la FLAM/ UIM y ANM. La idea es que al menos vaya una 
persona. Invitan la ONU, pues Integridad Judicial es una organización de la ONU. 
 i) Director Vera: señaló que entre el 2 al 6 de mayo se realizará la reunión mundial de juezas 
en Buenos Aires. Antes del 15 enero el costo es de 650 dólares y después es de 800, incluye 
alojamiento y algunas comidas.  
 j) Director Vera: Llegó invitación para participar en sesión del congreso en materia laboral 
necesidad de la empresa, para el próximo martes. Si el presidente no puede ir el debería proponer un 
representante. Se comunicará al presidente para que indique si puede ir o señalé un reemplazante. 
 k) Directora Varela: propone calendario de actividades como ANM para propiciar la 
participación del mayor número de directores. Lo reitera por que no se ha concretado. Se acuerda 
que Olaya organice con la secretaria la forma de poder comunicar lo antes posible cada una de las 
actividades para ser notificadas a los otros directores. 
 l) Directora Varela: El quinto encuentro de la comisión de jubilación será entre el 15 y 18 de 
marzo. Se invita a todos los directores, será en San Pedro de Atacama.  
 m) Directora Varela: estuvo en contacto con PDI para ver cómo se implementa la asistencia a 
la jubilación, por ejemplo, no hacen despedida o reconocimiento a la trayectoria.  
 n) Se acuerda que directoras Celedón y Gahona harán un estudio sobre funcionamiento de 
bienestar y propuestas de modificaciones, pues se advierten varias deficiencias.  
 o) Directora Varela: refiere los problemas que tienen los jueces jubilados con sistema INP, que 
deben demandar para obtener un mejor cálculo de sus pensiones. Debe hacerse catastro de los 
posibles jubilados por esa vía, para lo cual la directora Varela se contactará con A. Olmos. Director 
Olave señala que con las sentencias de la Corte Suprema fue al INP, allí le dijeron que deben cumplir 
lo resuelto en Contraloría, se pidió audiencia con Contralor y no la concedió, se insistirá.  
 Se suspendió la reunión a las 11:40 hrs. para concurrir a saludo protocolar con nuevo 
presidente de la Corte Suprema don Haroldo Brito. Se reanudó a las 14:50 hrs. y finalmente se puso 
término a la sesión siendo las 16:10 horas. 
 
ACUERDOS POR CHAT  
 
1.-  9 de febrero 2018 se aprobó proyecto de Lidia Poza, “Los Derechos Imprescindibles” relativo a los 
pueblos originarios. 
2.- 13 de febrero 2018 se aprobó declaración respecto a la sobre exposición en los medios de la menor 
de 11 años desaparecida en Licantén. 
3.- 13 de febrero 2018 se aprobó denuncia a CNTV a los medios televisivos C13, La Red y TVN por 
trato de los medios vulneratorios de la dignidad y honra de la menor desaparecida en Licantén.  
4.-  19 febrero 2018 se aprobó acto de la Com. DDHH y G en la penitencieria, por el día de la mujer 
junto con INDH la q finalmente no se concretó por oposición de genchi 
5.- 21 de febrero 2018 se aprobó asistencia de Alejandro Vera a invitación de ONU los días 9 y 10 de 
abril en Viena se tratarán temas sobre la droga y el delito.  
6.- 21 de febrero 2018 se aprobó sesionar el 25 de abril en Pucón asistiendo el directorio en pleno  a 
la inauguración del III Congreso de  Jueces y Juezas de Familia, el mismo día. Se acordó financiar 
viaje y estadía por un día al directorio, los gastos de quien decida quedarse son a costo personal.  
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7.- 26 de febrero 2018 recibida invitación para la 4° Conferencia anual de MACHI, a todos/as los/as 
directores/as nacionales, se acordó aplicar reglamento de modo que concurriendo el presidente no 
corresponde pagar traslado y estadía a otros directores/as, pues no se trata de una actividad de la 
ANM. Directora Piñeiro señaló que acudirá a costo personal, pues es asociada de MACHI. Directora 
Gahona solicitó se deje en acta su petición de financiamiento para concurrir a esa actividad, la que -
luego de varios días de argumentaciones- fue sometida a votación y por 4 votos contra 3 fue negada 
por alejarse del reglamento, artículo 5°. Fundó su petición haber sido invitada como directora nacional 
y como mujer, además, se aprueban gastos mayores para otro tipo de viajes como la invitación de la 
ONU a Viena. También en que hay fondos para traslados de otros directores, sin especificar evento 
concreto. Directora Varela, hizo igual petición, señalando que hay fondos para viajes a Viena y 
Washington o pagar periodistas.  
8.- 27 de febrero 2018, directora Celedón da cuenta de invitación de la futura subsecretaria de la Niñez 
Sra. Carol Bown, se aprobó asistencia de Presidente , Directoras Piñeiro y Celedón,  asociada Mónica 
Jeldres como coordinadora de la Comisión de Infancia y asociado Pedro Maldonado como vocero en 
la materia, la que se llevó a efecto el día 07 de marzo de 2018. 
9.- 9 de marzo, se autorizó a directora Varela para disponer de 10 medallas que quedaron de UIM y 
material de escritorio que también quedó de esa actividad, de modo de llevarlo al próximo encuentro 
de la Comisión de Jubilación.  
 

 

 

 


