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DÉCIMA REUNION DE DIRECTORIO 11 DE JULIO 2017. 
Tabla: 
1.- Acta anterior. 
2.- Incorporaciones/ Renuncias 
3.-  Fondos Solidarios / fondo Catastrófico 
4.- Cuenta del Presidente 
5.- Plan de reajuste. Informe Audientia 
6.- Seguimiento de tareas (Secretaria General) 
7.- Comisión de reglamento 
8- Informe Avance UIM 
9.- Informe Avance remuneraciones 
10.- Reemplazo temporal secretaria administración 
11.- Reunión Jubilados (programa) 
12.- Nota Informativa Relator Independencia ONU 
13.- Varios. 
 

Siendo las 9:51 hrs. se inicia la sesión con la asistencia del presidente Álvaro Flores 
Monardes, y los directores/as, Olaya Gahona Flores, Mauricio Olave Astorga, María Soledad Piñeiro 
Fuenzalida y Gabriela Varela Lederman.  

Siendo las 10.17 hrs. Se incorporaron los directores Alejandro Vera Quilodrán y Adriana 
Celedón Bulnes, luego de reunión con la alcaldesa de Providencia.  

 
1.- Acta anterior y de sesión extraodinaria de 29 de marzo de 2017: se aprobaron. 
 
2.- Incorporaciones y renuncias: 
 Incorporaciones:  
 a.- Marcos Antonio Pincheira Barrios, rut 15.744.284-8, Secretario del Juzgado de Letras de 
Cisnes. 
 b.- Karla Daniela Malebran Torres, rut 17.173.329-4, Secretaria Juzgado de Letras, Garantía, 
Familia y Laboral de Andacollo. 
 c.-Valeria Paulina Mulet Martínez, rut 10.807.607-0, Juez Juzgado Familia Ovalle. 
 Renuncias: 
 a.-Gonzalo Quiroz Espinoza, Juez 2° Juzgado Letras Arica 

 b.-María Inés Collín Correa, Jueza del 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. 

 c.- María Loreto Gutiérrez Alvear, Fiscal Judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago. 

 Se acuerda enviar una carta a quienes se retirar, lamentando su retiro y solicitando en lo 
posible explicitar sus motivos. 
 Director Olave se encargará de solicitar a Andreina Olmos la información de las personas 
que jubilan en forma periódico. 
  
 Se aprueban las incorporaciones y renuncias. 
  
3.- Fondos Solidarios/Fondos Catastróficos:  
 No hay solicitud de fondos catastrófico. 
 Se piden los siguientes Fondos Solidarios: 
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 a.-Gabriela Loreto Coddou Braga, rut 4.398.358-7 

 b.- Dario Carretta Navea, rut 3.860.570-4 

 c.- Juana Godoy Herrera, rut 5.002.284-6 

 d.- Julio Capilla Jara, rut 5.210.789-k 

 e.- Luis Fernández Espinoza, rut 5.415.081-4 

 Se aprueban todas las peticiones de fondos solidarios. 

4.- Cuenta del Presidente:  
 a.- Se puso en marcha foro virtual sobre régimen disciplinario este lunes. Por chat motivó a 
presidentes regionales. Se hará una pregunta cada dos semanas. Debemos incentivar a participar, 
especialmente aquellos que han estudiado y se interesan en el tema. La idea es dar cuenta de este 
foro en la convención de octubre. Acordó con Gerardo Bernales que el foro de expertos se hará a 
continuación. 
 b.- Sobre remuneraciones informará en el punto respectivo.  
 c.- La acción ante el TC por remuneraciones está en relación por lo que en un mes podría 
estar en tabla. 
 d.- Se envió nota al Relator de independencia judicial de ONU, especialmente en torno a las 
presiones de ONG, basado en caso específico de niñatrans. Con apoyo pro bono del abogado Sr. 
Colombara. 
 e.- Dio charla en Honduras en lanzamiento de programa asistencia USAIT, también se 
reunió con personas del programa de asistencia a la justicia de la OEA y con la organización Jueces 
para la Democracia de ese país. 
 
5.- Plan de reajuste. Informe Audientia:  
 Se asocia al punto 9 sobre remuneraciones. 
 Da cuenta del Plan Advocacy presentado por Audientia. Se han sostenido dos reuniones con 
la Corte Suprema y ésta con la Presidenta. Hubo reunión con Ministro Muñoz, el que forma parte de 
la comisión de remuneraciones de la Corte Suprema, señaló que es altamente improbable que se 
repita el congelamiento y que exista una eventual reparación por el reajuste ausente. Nos pidió 
avanzar en el tema de incentivo al retiro. 
 Ayer hubo reunión con los cuatro gremios y doña Andreina Olmos, sobre ley de incentivo al 
retiro, como gremio pedimos aumentar la edad de 60 años para mujeres y 65 años para hombres a 
70 años para ambos, aumentar el bono a 1090 UF, más un bono de permanencia con tope de 100 
UF (5UF por año de trabajo sobre 20 años y hasta 40 años) manteniendo el pago de mes por año de 
servicio con tope de once meses y hasta 90 UF. 
 Directora Varela propone bajar la edad a 68 años, considerando el promedio de jubilación de 
jueces según lo informado por la Sra. Olmos. No fue acogida esa petición. 
 Presidente sobre remuneraciones indicó que se además de haber sostenido reunión con 
presidente de cámara de diputados ya se pidió otra reunión con presidente del senado y con 
presidente de la comisión de hacienda del senado. 
 Director Olave señaló que hay que encargar a los presidentes regionales hablar con 
diputados y senadores en cada región para que no innoven con volver a congelar. 
 Comisión de remuneraciones: Informa directora Piñeiro. 
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 Constituida el 10 de julio, acordamos centrarnos en elaborar una estrategia para pedir 
reajuste de remuneraciones este año y elaborar un plan para la creación de un sistema objetivo de 
reajustabilidad.  

Haremos informe comparativo con remuneraciones de otras instituciones afines: Fiscalía 
CDE, Contraloría, Tribunales Ambientales y Tribunales Tributarios y Aduaneros. Consideraremos la 
propuesta de Francisco Béjar como un elemento más a comparar. 

El informe será presentado al directorio en la reunión de 8 de agosto. Próxima reunión de la 
comisión el 3 de agosto. 

Director Olave, señaló que el Sr. Araya –presidente de anejud- indicó que correspondería 
hacer un aumento de remuneraciones a todo el Poder Judicial pues el último fue hace 10 años. El 
gremio de los profesionales le pidió reunión sobre el tema a la CAPJ y ahí adquiere relevancia el 
trabajo de la comisión. 

Propuesta de actividades por directora Piñeiro (correo de 15 de junio 2017): 
a) Elaborar una frase o eslogan, con ayuda de Audientia. 
b) Hacer lienzos con esa frase para que sean colgados en cada edificio de tribunales en todo Chile. 
Podemos pedir ayuda económica a las regionales. 
c) Elaborar un folleto (puede ser virtual e imprimirlo para ahorrar) con el eslogan y 3 o 4 frases 
explicativas del mismo. Acá también podemos pedir ayuda a Audientia. 
d) Usar un distintivo (chapita) con esa frase, esto no sale muy caro y nos uniformaría demostrando 
unidad en la petición. (Presupuesto $570.000 por 1500 unidades, en Valdivia. Otra cotización en  
www.diloconchapitas.cl $165.000 las 1500 unidades de 5.5 cm). 
 Presidente, plantea si esto nos puede traer beneficio o no, por el cuestionamiento que se 
hace a nuestros sueldos.  
 Director Olave, señala que las chapitas puede significar una activad de cohesión interna.  
 SE ACUERDA:  aprobar la confección de chapitas y de díptico, sin perjuicio de consultar a 
Audientia sobre la conveniencia comunicacional de esas acciones.  
 Directora Celedón, cotizará con la empresa que asesora a la Corte Suprema en mercadeo. 
 
6.- Seguimiento de tareas (Secretaria General): 
 Directora Gahona, en relación con cada acta a partir de enero elaboró el listado de tareas, 
algunas ya hechas, según también consta en acta. Pide revisar y señalar si hay otras ejecutadas o el 
estado de avance en que se encuentran. Se incluyó el resumen de tareas hecho por la directora 
Piñeiro sobre la Convención del año 2016. 
 
7.- Comisión de reglamento: 
 Directora Gahona: indicó que habló con José Ignacio Rau, el que está de vacaciones. Éste 
le informó que sólo faltan detalles. Directora Piñeiro señaló que ayer preguntó a Margarita Sanhueza 
y Francisco Ramos y nos les ha llegado el proyecto, el que ya se debió enviarse conforme al 
cronograma que dice: 
H.- Desde el 23 de junio hasta el 14 de julio, para que los presidentes regionales hagan llegar los 
comentarios que quisieran plantear los asociados. 
I.- Desde el 14 de julio hasta la próxima Junta Nacional, en agosto, para que sea expuesto y 
dado a conocer, a fin de ser sometido a aprobación en la próxima Asamblea Nacional en la 
Convención de Coihaique 2017.  
 Directora Gahona quedó de averiguar el estado a la brevedad. Presidente propone que de 
no haberse enviado se acorten los plazos pues debe ser llevado de todas maneras a la Junta de 
Presidentes y a la Convención. 
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8.- Informe Avance UIM: 

Directora Piñeiro, señala que en general los asociados no saben qué se está organizando, ni 
de qué se trata, propone enviar un correo informando, además, algunos que se han enterado 
preguntan si pueden participar. Presidente: opera con delegados, en el caso de Chile son tres, 
podría incorporarse alguno que no sea del directorio nacional. Los asociados pueden colaborar en la 
organización y en el foro académico, lo que se informará oportunamente, podríamos conseguir 
comisiones de servicios. 

Presidente: Se mandó convocatoria a regionales de Santiago y San Miguel, para 
incorporarse a la comisión organizadora. La directora Celedón señaló que José Delgado ya la 
acompañó a una reunión, pero Francisco Ramos dijo que tiene problemas con horario laboral en su 
tribunal, pero la presidenta regional está por regresar de sus vacaciones y debería incorporarse.  

Expone directora Celedón, explica documento con todo lo avanzado paso a paso y cada 
cosa que se necesitará. (Anotado en negrita lo observado en la reunión sobre el documento 
copiado a continuación) 

 
PROGRAMA  

For the 
60 Annual Meeting of the IAJ 

Santiago de Chile, 12 a 16 Noviembre de 2017. 
 

ACTIVIDADES PREVIAS QUE HAY COORDINAR. 
 1.- COORDINADOR DE COORDINADORES. 
 2.- COORDINADOR DE EMBAJADAS: Dar cuenta a la embajada de la llegada de delegación de 
su país, con los itinerarios.  

3.- COORDINADOR ENCARGADO DE SEGURIDAD. 
a) Edecán de la CS: Patricio Escobar: (+56997894207) 
b) Comunicarse con Carabineros dando cuenta de los países que vienen, los itinerarios de las 

delegaciones y de la Convención (programa). Negociar su presencia en la Convención.  
Prevención, si acompañan a la delegación desde el aeropuerto, revisar el hotel antes de la 
llegada de las delegaciones, durante el desarrollo. 
c) Análisis de riesgo: delegación (autoridad) y país de riesgo. 
d) Coordinarse con coordinador de Seguridad del Hotel. 
e) Coordinar el tema de salud: ambulancia. Hablar con Indisa o Santa María.  
f) Coordinar las salidas del hotel y al aeropuerto 
 
4.- COORDINADOR DE TRANSPORTE: 
a) Listado de los itinerarios de vuelos;  
reserva de taxis (y coordinar con los Carabineros). 
Sugerencia: transporte Apoquindo, que tiene convenio con CAPJ (eso lo podrá pagar la misma 
CAPJ) 
b) Salón de protocolo: hablar con Ana Luisa Barrientos, encargada de salones VIP y regalos 

protocolares. Teléfono 228274758, email abarrientos@minrel.gov.cl 
c) Edecán apoya en trasladar a la delegación al taxi.  
d) Buses de traslado para el paseo a Viña del Mar. 
e) Buses traslado a Teatro Municipal de Las Condes, ida y vuelta. 
Coordinar hora de regreso al Sheraton luego del almuerzo libre.  
f) Coordinar las salidas del hotel y al aeropuerto. 
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5.- COORDINADOR DE EDECANES:  
a) U de Chile: Emilia Rivas 229785411, email erivas@derecho.uchile.cl 

‐ Participación de Diploma, firmado por el Presidente de la CS y la encargada de Asuntos 
Internacionales. 

‐ Box lunch. Requiere financiamiento.  
b) Watshapp con listado de edecanes. 
c) Credencial con cinta de otro color. 
d) Capacitación en Asuntos Internacional; y Valparaíso (costo de los viajes a Valparaíso) 

 
5.- COORDINADOR DE ACREDITACIÓN Y REGALOS PROTOCOLARES: 

1. Preparar Carpeta, que contenga el programa, clima, embajadas, folletos turísticos, listado de 
lugares de interés cercano, clínicas de urgencia cercano. 

2. Credenciales diferenciado: países, roles: (delegado, staff u organización, edecanes, juez 
coordinador) 

3. Papelería: Carpeta y/o cuaderno y lápices.  
4. Afiches y pendones 
5. Listado de lugares para almorzar en el golf el día miércoles 15 de noviembre.  

 
6.- COORDINADOR DE TIMING 
a) Tiempo de las reuniones, en atención a los tiempos de prestaciones de alimentos} 
b) Avisando los tiempos según el programa. 

 
7.- COORDINADOR DE SET UP (puesta en escena): 
1. Preparar los salones según las necesidades de la reunión: como van ubicados las mesas en 

los salones,  audio, micrófonos, lugar de los traductores,  
2. Banderas de los países y nombre del delegado: 
3. Asuntos internacionales nos prestará alguna de las banderas chicas. 
4. Pedir prestado al Hotel Banderas grandes de los países.  
5. Merchandasing: Pendones, cuantos, etc.   

 
8.- COORDINADOR DE PASEOS 
a) Coordinarse con el coordinador de Seguridad, de Traslado y de Transporte; 
b) Formalizar ofrecimiento de intendencia: Corporación de Turismo: gerente general Matías 

López; (hablar con Joaquín Orellana, asesor del Intendente) 
c) Paseo Lunes acompañantes:  Down Town City – Santiago (por formalizar) 
d) Paseo martes todos: Viña del Mar. 

(Coordinar con la regional Valparaíso e involucrar a la Corte de Valparaíso) 
e) Paseo Miércoles acompañantes: Centro Cultural La Moneda (formalizar la petición). 
f) Paseo Jueves: Libre para las acompañantes, según sugerencia de panoramas en la carpeta 

de acreditación. 
 

9.- COORDINADOR DE LA CONFERENCIA   
a) Patrocinio de la IEJ; 
b) Coordinar Teatro municipal de Las Condes: Coordinador de transporte; 
c) Invitaciones: base de dato de Colegio de Abogados y de la Oficina de relaciones 

Internacionales (ya enviado); 
d) Invitar al Poder Judicial, pedir comisión de servicios para los interesados en concurrir y que 

no son de Santiago: (Pdte de la CS). 
 

10.- COORDINADOR DE PATROCINIOS: 
a) FORMALIZADO: CAPJ $ 25.000.000.- vía pago de facturas Sugerencia: Radiotaxi 
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Apoquindo; 
b) FORMALIZADO: Patrocinio Municipalidad de Viña para el paseo.  
c) FORMALIZADO: Patrocinio Las Condes, para  el Teatro Municipal y Coffee Break. 
d) POR FORMALIZAR: Asociación de Notarios: $ 2.000.000.- 
e) POR FORMALIZAR: Ayuda del CBR (Pdte. de la CS iba a insistir).  
f) POR FORMALIZAR: U. LOS ANDRES ($ 2.000.000.-) 
g) PEDIR: Extras avaluables en dinero: Abaratar costos : computadores, impresoras, data show: 

Informática de CAPJ (coordinarse con el Hotel si lo permiten),  
 

 
SATURDAY, NOVIEMBRE 11, 2017 

Requerimientos Hotel Salon 10 personas y Coffee Break (Classic) 

15.00 A 18.00 
 

Meeting of the Presidency Committee 
 

OFRECER UN PANORAMA DE LA PRESIDENCIA CON LA DIRECTIVA DE LA ANM. 
Por ejemplo, Cena Bali Hay $ 33.000.- por persona. (aprox. $ 660.000.-) 
Directora Celedón indica que esta actividad se puede hacer con la alcadesa de 
Providencia. 

 
COORDINADOR ENCARGADO DE SEGURIDAD. 
1. Comunicarse con Carabineros dando cuenta de los países que vienen, los itinerarios de las 

delegaciones y de la Convención (programa).  
2. Análisis de riesgo: delegación (autoridad) y país de riesgo. 
3. Prevención, si acompañan a la delegación desde el aeropuerto, revisar el hotel antes de la 

llegada de las delegaciones, durante el desarrollo. 
4. Coordinarse con coordinador de Seguridad del Hotel. 
5. Coordinar el tema de salud: ambulancia.  

 
COORDINADOR DE TRANSPORTE: 

1. Listado de los itinerarios de vuelos (preparado con anticipación, con la ficha de 
inscripción) 

2. Salón de protocolo: hablar con Ana Luisa Barrientos, encargada de salones VIP y 
regalos protocolares. Teléfono 228274758, email abarrientos@minrel.gov.cl 

3. Reserva de taxis (y coordinar con los Carabineros). Sugerencia: transporte Apoquindo, 
que tiene convenio con CAPJ 

4. Coordinar las salidas del hotel y al aeropuerto. Edecán apoya en trasladar a la 
delegación al taxi.  

 
COORDINADOR DE EDECANES:  

1. Procurar que cada Edecan previamente asignado y capacitado esté esperando a cada 
delegación, y acompañe a la delegación donde serán acreditados.  

2. Credencial con cinta de otro color. 
 

COORDINADOR DE ACREDITACIÓN Y REGALOS PROTOCOLARES: 
1. Preparar Carpeta, que contenga el programa, clima, embajadas, folletos turísticos, 

listado de lugares de interés cercano, clínicas de urgencia cercano. 
2. Credenciales diferenciado: países, roles: (delegado, staff u organización, edecanes, juez 

coordinador) 
3. Acredita a las delegaciones, previa coordinación con edecán, a la llegada al Hotel 

Sheraton. 
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COORDINADOR DE SET UP (puesta en escena): 

1. Preparar los salones según las necesidades de la reunión: como van ubicados las mesas 
en los salones,  audio, micrófonos, lugar de los traductores, 

2. Banderas de los países y nombre del delegad  
3. Merchandasing: Pendones, cuantos, etc.   

SUNDAY, NOVIEMBRE 12, 2017 
REQUERIMIENTOS  
HOTEL:  - 4 salones (50 personas) y 1 salón de 10.  + 2 Coffee Break: en la mañana 
standard y en la tarde clasicc                                                                                           

‐ Traductores 
Audios …………. 
 

09.00 – 
16.00 

Meeting of the European Association of Judges   

09.00 – 
16.00 

Meeting of the Central Council Regional Group  

09.00 – 
16.00 

Meeting of the African Regional Group 

09.00 – 
16.00 

Meeting of the Asian, North American and Oceanian Regional 
Group 

16.00 A 
18.00 

Meeting of the Presidency Committee (2da. Parte) 

NOCHE OPCION Baile cultural en el Hotel Sheraton a las 19:30 hrs.   
hablar con HABLAR MUNICIPALIDAD PROVIDENCIA  

OPCION B Comida libre. 

 
COORDINADOR ENCARGADO DE SEGURIDAD. 

Coordinarse con Carabineros y con coordinador de Seguridad del Hotel. 
Coordinar el tema de salud: ambulancia. Hablar con Indisa o Santa María.  

 
COORDINADOR DE SET UP (puesta en escena): 

1. Preparar los salones según las necesidades de la reunión: como van ubicados las mesas 
en los salones,  audio, micrófonos, lugar de los traductores, 

2. Banderas de los países y nombre del delegad  
3. Merchandasing: Pendones, cuantos, etc.   

COORDINADOR DE EDECANES:  
1. Apoyo traslado de las delegaciones hacia el Hotel, en caso que no alojaran en el Sheraton. 
2. Box lunch.  
3. Disponibilidad para con la delegación, apoyar en la elección de restaurantes.  

 
COORDINADOR DE ACREDITACIÓN Y REGALOS PROTOCOLARES: 
Papelería: Carpeta y/o cuaderno y lápices.  
 
COORDINADOR DE TIMING 
1. Tiempo de las reuniones, en atención a los tiempos de prestaciones de alimentos} 
2. Avisando los tiempos según el programa. 
 



 

Página 8 de 15 
 

 
MONDAY, NOVIEMBRE 13, 2017 

REQUERIMIENTOS 
SALON PLENARIA  

4 salones (50 personas) y 1 salón de 10.  + 2 Coffee Break: en la mañana standard y en la 
tarde clasicc                                                                                           
Traductores 
09.00 – 09.45 
 
 

Opening Ceremony 
Lugar: Ex Congreso o Suprema 
Traslado: 7 buses (valor aproximado $ 180.000.- x 7): conversable 
HOTEL . 
Directora Celedón señaló que la apertura se hará en el Hotel,  
El ex Congreso no puede ser usado por seguridad de su 
estructura. 
Lo mejor es en el Hotel evitando traslados. 

10.00 – 13.30 Meeting of the Central Council : PLENARIA: 
PLAN A: EN EL MISMO CONGRESO. 
Requiere Coffee Break 
PLAN B: VOLVER AL HOTEL con los buses de Traslado.  
Requiere Salón Plenario + Coffee Break 

13.30 – 15.00 Almuerzo libre:  Opciones en Sheraton o Edecanes. 

15.00 – 18.00 Meeting of the Study Commissions 1 – 4 (1 part) 
Requiere 4 salones (50 personas) + Coffee Break 

 
13.00 – 17.00 

 

 
Excursion for accompanying persons:  
Guided visit of Down Town city tour.  
Comprometido con Alessandri ????????? 

Evening: 
19.30 A 22.00 

 

Welcome cocktail  

PLAN A: CENA EN LA MONEDA 
Administrador de La Moneda.  
PLAN B: Sheraton 
Propuesta: Show de danza, Violetta Parra. 
Presidente indica que es posible pedir que en la noche 
se ilumine La Moneda, lo que se hace cuando hay 
actividades importantes en el país.  
Alcaldesa de Providencia ofreció ex arsenal de guerra y 
club militar de Lo Curro para esta actividad SE 
RECHAZÓ. 
Se acuerda: gestionar para que la cena sea en La 
Moneda, o la actividad de cierre. 

 
COORDINADOR ENCARGADO DE SEGURIDAD. 

Coordinarse con Carabineros y con coordinador de Seguridad del Hotel. 
Coordinar el tema de salud: ambulancia. Hablar con Indisa o Santa María.  

 
COORDINADOR DE SET UP (puesta en escena): 

4. Preparar los salones según las necesidades de la reunión: como van ubicados las mesas 
en los salones,  audio, micrófonos, lugar de los traductores, 
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5. Banderas de los países y nombre del delegad  
6. Merchandasing: Pendones, cuantos, etc.   

COORDINADOR DE EDECANES:  
4. Apoyo traslado de las delegaciones hacia el Hotel, en caso que no alojaran en el Sheraton. 
5. Box lunch.  
6. Disponibilidad para con la delegación, apoyar en la elección de restaurantes.  

 
COORDINADOR DE ACREDITACIÓN Y REGALOS PROTOCOLARES: 
Papelería: Carpeta y/o cuaderno y lápices.  
 
COORDINADOR DE TIMING 
3. Tiempo de las reuniones, en atención a los tiempos de prestaciones de alimentos} 
4. Avisando los tiempos según el programa. 
 
COORDINADOR DE TRANSPORTE: En caso que la plenaria sea en el Ex Congreso y paseo 
acompañantes 
 
COORDINADOR DE PASEOS 
1. Coordinarse con el coordinador de Seguridad, de Traslado y de Transporte; 
2. Paseo Lunes acompañantes:  Down Town City – Santiago (por formalizar) 

Directora Celedón indica que alcaldesa de providencia, ofreció un paseo por Viña Concha y Toro, 
para acompañantes en alguno de los días de la Asamblea. 

  
TUESDAY, NOVIEMBRE 14, 2017 

Requerimientos:  
Salón Plenario + Coffee Break (clasicc) 
09.00 – 
13.00 

Meeting of the Central Council: PLENARIA:  

13.30 – 
20.00 

Excursión:  VIÑA DEL MAR. 
Directoras Celedón Gahona y Varela expresan que la alcaldesa les 
ofreció organizar una actividad de todo el día que incluye almuerzo en 
Estancia El Cuadro, visita a museo La Sebastiana y/o Museo Fonck, 
Quinta Vergara con un coffe. El costo total no puede ser superior a 
$11.000.000 (el previsto para Calma de Rita), lo que fue informado a la 
autoridad. 
 

 
  

COORDINADOR ENCARGADO DE SEGURIDAD. 
Coordinarse con Carabineros y con coordinador de Seguridad del Hotel. 
Coordinar el tema de salud: ambulancia. Hablar con Indisa o Santa María.  
 

COORDINADOR DE TRANSPORTE:  
Buses de traslado para el paseo a Viña del Mar. 
 

COORDINADOR DE SET UP (puesta en escena): 
1. Preparar los salones según las necesidades de la reunión: como van ubicados las mesas en 

los salones,  audio, micrófonos, lugar de los traductores, 
2. Banderas de los países y nombre del delegad  
3. Merchandasing: Pendones, cuantos, etc.   
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COORDINADOR DE EDECANES:  
1. Capacitación previa. .  

 
COORDINADOR DE ACREDITACIÓN Y REGALOS PROTOCOLARES: 
Papelería: Carpeta y/o cuaderno y lápices.  
 
COORDINADOR DE TIMING 
1. Tiempo de las reuniones, en atención a los tiempos de prestaciones de alimentos} 
2. Avisando los tiempos según el programa. 
 
COORDINADOR DE PASEOS 

1. Coordinarse con el coordinador de Seguridad, de Traslado y de Transporte; 
2. Paseo martes todos: Viña del Mar. 
(Coordinar con la regional Valparaíso e involucrar a la Corte de Valparaíso) 
 
 WEDNESDAY, NOVIEMBRE 15, 2017 

REQUERIMIENTOS: 
‐ Teatro Municipal. 
‐ Hotel: Salón Plenaria (caso que no resulte Municipal)  

4 salones (50 personas) y 1 salón de 10.  + 2 Coffee Break: en la mañana standard y en la 
tarde clasicc                                                                                           

‐ Traductores …………….. 
 
09.00 – 
12.30 
 

International Conferencia on “……………” 
Opción A: Luis Ernesto Vargas (pasaje y alojamiento). US$ 1.000.- más 
viatico.  
Opción B: Colegio de Abogado ofrece conferencia gratis de algún 
abogado destacado.  + IEJ 
LUGAR: TEATRO MUNICIPAL LAS CONDES o Sheraton. Con COFFEE 
BREAK. VISITANTE ILUSTRE.  
Presidente si el traslado y la actividad en general está financiada, le 
parece bien que se haga en ese lugar. 
Abierto a la Comunidad Jurídica. Difusión apoyo del Colegio de 
Abogados, y facilitarnos la base de dato para invitar a abogados 
interesantes que puedan aportar en el debate y contacto con otras 
asociaciones.  

12.30 – 
14.00 

Almuerzo libre sector El Golf 

 Coordinar horario de regreso a Buses para el traslado al hotel  

14.00 – 
18.00 

Excursión for accompanying persons  
OPCIÓN A: CENTRO CULTURAL LA MONEDA Y LA MONEDA 
Directora Celedón indica que esta es una actividad prevista para 
todos no solo los acompañantes, incluso en La Moneda. 

15.00 – 
18.00 

Meeting of the Study Commissions 1 – 4 (1 part). 
Requiere 4 salones (50 personas) y 1 salón de 10.  + Coffee Break 
(Standard) 

18.00 – Free time  
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20.00 
 

Presidency Committee Meeting. 
Requiere 1 salón (10 personas).  + Coffee Break (Classic) 

21.00 CENA DE DESPEDIDA: 

OPCION A: LA MONEDA 
OPCION B: SHERATON. ($ 30.000.- más música ($ 600.000.-) 
Se aprueba cualquiera de las dos opciones. 

Presidente señala que le preocupa mucho la excesiva movilidad del grupo, se ha pedido 
que sea lo más concentrada posible. 
 
COORDINADOR DE LA CONFERENCIA   
1. Patrocinio de la IEJ; 
2. Coordinar Teatro municipal de Las Condes: Coordinador de transporte; 
3. Invitaciones: base de dato de Colegio de Abogados y de la Oficina de relaciones 

Internacionales (ya enviado); 
4. Invitar al Poder Judicial, pedir comisión de servicios para los interesados en concurrir y que 

no son de Santiago: (Pdte. de la CS). 
COORDINADOR ENCARGADO DE SEGURIDAD. 
6. Comunicarse con Carabineros dando cuenta de los países que vienen, los itinerarios de las 

delegaciones y de la Convención (programa).  
7. Análisis de riesgo: delegación (autoridad) y país de riesgo. 
8. Prevención, si acompañan a la delegación desde el aeropuerto, revisar el hotel antes de la 

llegada de las delegaciones, durante el desarrollo. 
9. Coordinarse con coordinador de Seguridad del Hotel. 
10. Coordinar el tema de salud: ambulancia.  

 
COORDINADOR DE EDECANES:  

 
COORDINADOR DE ACREDITACIÓN Y REGALOS PROTOCOLARES: 

 
COORDINADOR DE SET UP (puesta en escena): 

1. Preparar los salones según las necesidades de la reunión: como van ubicados las 
mesas en los salones,  audio, micrófonos, lugar de los traductores, 

2. Banderas de los países y nombre del delegad  
3. Merchandasing: Pendones, cuantos, etc.   

COORDINADOR DE TRANSPORTE: 
1. Edecán apoya en trasladar a la delegación al taxi.  
2. Buses traslado a Teatro Municipal de Las Condes, ida y vuelta. 

a. Coordinar hora de regreso al Sheraton luego del almuerzo libre.  
. 
8.- COORDINADOR DE PASEOS 

1. Coordinarse con el coordinador de Seguridad, de Traslado y de Transporte; 
2. Paseo Miércoles acompañantes: Centro Cultural La Moneda (formalizar la petición).. 

 
THURSDAY, NOVIEMBRE 16, 2017 

09.00 – 
13.00 

Meeting of the Central Council (3 part)  
Requiere salón plenarios+ Coffee Break 
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09.00 – 
13.00 

Spare time for accompanyng persons : 
Oferta con edecanes.  

14.30 A 
18.30 

Free time.  

 
 
FRIDAY, NOVIEMBRE 17, 2017   Departure of Delegates 

 
 
 

 
Director Olave habló con BBVA ofrecieron apoyar con dos millones. Directora Piñeiro 

propone hablar también con Entel, posiblemente pedir los celulares que se necesita. 
Directora Celedón pedirá a CAPJ papelería. Sobre regalo a los asistentes proponen una 

moneda de cobre -se exhibe prototipo en soporte papel- lo que sale $4.000.000. Se aprueba regalo. 
Director Vera: indicó que los delegados de Costa Rica piden usar la casa del juez, pregunta 

si hay que cobrarles o no. Se acuerda cobrarles. Olave dice que debe darse preferencia al 
alojamiento de los directores, de lo contrario subirán los costos. Se indagará la oferta de 
habitaciones gratis en el hotel para directores.  

Presidente pide detalle de costos preciso por cada actividad y plan de financiamiento para 
próxima reunión.  

Directora Varela, indicó que el asociado Pedro Castro está disponible para atender a los 
delegados que quieran llegar a Coyhaique. 
 
9.- Informe Avance remuneraciones: se dio cuenta con punto 5. 
 
10.- Reemplazo temporal secretaria administración: 
 Se integra don Alex Alcaíno, indicó que la secretaria doña Jocelyn Painemil se va el 21 de 
julio llegando a mediados de enero, propone reemplazo solo hasta el 31 de diciembre. En base al 
trabajo que hace Jocelyn: control de socios en programa diseñado, recepcionista, control de la casa 
del juez, trabajo en planillas excell y uso de Word, archivo de documentación contable y libro de 
actas, entre otras tareas, evaluó los curriculum y las entrevistas. Señaló que el aviso se publicó en El 
Rastro, pues El Mercurio es muy caro. Llegaron como diez personas, todas mujeres. Algunas no 
vinieron a la cita, otra encontró trabajo antes, se presentaron dos abogadas, una venezolana. 
Explicó sus antecedentes.  
 Se acuerda contratar por un mes, a prueba, a Valentina Fernández Brito. 
 
11.- Reunión Jubilados (programa):  
 Directora Varela ratifica lo informado en reuniones anteriores, agrega que está planificado un 
paseo a Rari el sábado en la tarde y contratar un profesor de tango. Tarifa de alojamiento es de 
$68.000 diario por persona con todo incluido. Remitirá certificados para la petición de comisión de 
servicio dentro de la semana. Los temas a tratar serán: indemnización por años de servicio, un 
premio a la antigüedad. Medidas a implementar para mejorar nuestra jubilación. Incentivo al retiro 
poder judicial vs funcionarios de la salud. Avances y desafíos hogar fraterno judicial. Avances y 
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desafíos jubilación asistida. Voto jueces jubilados vs voto funcionarios jubilados, bajo la misma ley. 
Talleres liricos itinerantes. Cuentos cortos de la vida y experiencia del juez. 

Presidente solicitó se incorporara información de Pablo Arellano dentro de los temas a tratar. 

 
12.- Nota Informativa Relator Independencia ONU: se dio cuenta con punto 4. 
 
13.- Varios: 
 A.- Presidente: pedir información a la CAPJ sobre régimen de subcontratación, en su tribunal 
hay una mujer de 79 años en aseo, ganando el mínimo. Es posible incluso ahorrar fondos si hay 
contratación directa o al menos deberíamos exigir mínimas reglas éticas en esa subcontratación.  En 
Santiago la CAPJ ha perdido cuatro juicios laborales. Se aprueba. 
 B.- Convención: presidente indicó que llegó el programa, las actividades anexas no se 
pagarán a directores, eso va por cuenta propia. No se había pedido comisión de servicio general 
porque no había llegado el programa, se hará ahora. La ANM entrega $12.500.000, independiente 
de lo que entrega la CAPJ. 
 C.- Invitación de Antonio Ulloa a aniversario de la Corte de Copiapó, se encomendó a la 
directora Gahona que asista en representación del directorio.  

D.- Directora Piñeiro: 
a) Reunión Comisión DDHH y G: 
i.- En conocimiento de no tener facultades de resolución la comisión solicita al directorio evaluar las 
estrategias a seguir sobre el informe SENAME II o en general en tema infancia. 
ii.- Sobre protocolos pendientes, están en distintos niveles de avance. Se acordó partir por un breve 
manual de no más de tres páginas con ideas fuerza e indicación de buenas prácticas posibles de 
implementar inmediatamente, sin perjuicio de seguir con la elaboración de protocolos más extensos, 
con fundamentación teórica y de derecho internacional de los DDHH. Ejemplo: pedir coordinación de 
las órdenes de búsqueda de menores con las de detención, tanto para Juzgados de Garantía y 
Orales como de Carabineros y PDI. 
iii.- Lanzamiento de libro “Erase una vez los derechos de la Infancia”, el 15 de junio en la C.S. 
 -500 al IEJ, sobre distribución se propone entregarlo a los asistentes en los lanzamientos en 
regiones, no a todos los ministros, son pocos ejemplares y la idea es la difusión. Podría ser al 
presidente de la CS. Debiera quedar uno -al menos- como archivo en la ANM.  
 -Posibilidad de reimprimirlos como ANM o entregarlo en pendrive, pues bajarlo es muy lento 
por su peso. La Comisión indagará la posibilidad de participar en fondos públicos para su reedición.  
 -Se proponen organizar diversas actividades en regiones para relanzamientos, en ese 
contexto, se pide la elaboración de un afiche único, por Javier Vera, en el que solo se cambie la 
fecha y lugar y el eventual expositor. 
 - La distribución de libros y/o pendrive debiera ir con una minuta explicativa sobre el origen y 
objetivo del libro. 
 Director Olave: no tiene antecedentes de que ANM haya participado con dineros. El 
acuerdo es entre JUNJI e IEJ, están en espera de lo que los autores digan sobre lo que quieren 
hacer en la distribución. Pide que estas propuestas sean enviadas al IEJ para considerarlas.  
 -En la web de la ANM no aparece el link del libro. Director Olave le pedirá a Javier Vera lo 
incluya. 
iv.- IEJ patrocina cursos de cuentacuentos por Numancia Reyes Hernández, cuestan $40.000. El 6 y 
7 de octubre para adultos y el 20 y 21 de octubre para niños de 9 a 12 años.  Se verá posibilidad de 



 

Página 14 de 15 
 

cambiar fecha del curso de adultos por coincidir con Convención. La idea es publicitarlo por la ANM. 
Se está programando para septiembre u octubre un voluntariado de cuentacuentos en Santa Olga. 
v.- La comisionada Claudia Castillo dio cuenta de su trabajo de investigación sobre situación de 
menores discapacitados en hogares de su región, expuso las falencias advertidas. Se acordó 
elaborar un cuestionario simple para remitir a jueces de familia de todo Chile de forma de levantar 
datos sobre problemas o ratificar los ya advertidos, de forma de elaborar un informe que nos sirva 
para participar en las modificaciones legales necesarias en infancia. De esta información se dio 
cuenta al discutir la petición de declaración sobre infancia.  
vi.- Concurso de guion, nada se ha hecho al respecto.  Presidente informa que la idea era 
representar la obra en alguna regional, la regional Concepción se había ofrecido a  realizar un 
concurso entre colegios para concretarlo. Pide se retome el punto en la próxima reunión. 
vii.- Invitación a participar a dos actividades, con expositores de la Comisión de DDHH y G o quien 
señale el directorio: 
 -23 de agosto U. de Chile “Familias e infancias transnacionales” Nuevos retos desde el 
interés superior del niño/a. 
 -22 de agosto U. Central “El defensor de los derechos de la niñez en Chile” Hacia un 
verdadero garante de su interés superior. 
 -Se propone a German Núñez y Pilar Maturana, jueces de Familia de Valparaíso y Santiago 
con experiencia y estudios sobre el tema y nuevos miembros de la Comisión. 
 Se aprueba 
b) Asuntos pendiente solicitados en la Comisión de Reformas Legislativas y Relaciones 
Interinstitucionales: 
 i.- Situaciones anómalas a tratar con la CAPJ: 
- A propósito de la implementación de la tramitación electrónica, el plazo legal para dictar una 
sentencia e incorporarla al sistema se ve disminuido pues se ha limitado a las 20:00 hrs del día en 
que éste concluye en circunstancias que, conforme al Código Civil, ese plazo vence a las 24:00 hrs.  
 Se acuerda hacer la petición a la CAPJ. 
- La CAPJ solicita información a tribunales, aumentando trabajo burocrático sin base en una 
resolución judicial que así lo ordene. Muchas veces esa información está en el sistema al que dicha 
institución tiene acceso generalizado, pero no lo extraen de allí, resultando que su origen de apoyo y 
facilitación de la labor judicial se ha transformado en un constante entorpecimiento. Tal situación se 
agudiza tratándose de peticiones de la DDI. 
 Director Olave: señala que es necesario pedir que se documenten estas situaciones, antes 
de resolver. Se aprueba.  
- El edificio en que se emplazan tribunales de garantía y oral de San Antonio es arrendado en 
UF1.800 mensuales, mismo que estuvo con orden de demolición luego del terremoto del año 2010, 
desconociéndose si las adecuaciones superaron el riesgo de derrumbe.  
 Director Olave: señala que es necesario pedir que se documenten estas situaciones, antes 
de resolver. Se aprueba, además de pedir información a la CAPJ. 
 ii.- Otras propuestas: 
- Sobre normas vigentes que requieren cambios, se propone que sean manifestados a fin de año, 
cuando las Cortes lo requieren a tribunales. Sin perjuicio algunas de ellas pueden ser solicitadas a 
través de los comités psicosociales. Puede elaborarse un formulario general para facilitar la 
recopilación de información y también su sistematización.  
 Se aprueba: hacer formulario por la comisión para ser despachado en noviembre. 
- A propósito de la entrada en vigencia de la tramitación electrónica se produce un fenómeno de 
aumento de carga laboral, pues algunas empresas o instituciones trabajan los fines de semana de 
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forma que el día lunes el despacho es considerablemente mayor superando en algunos casos las 
100 presentaciones, mientras los jueces mantienen el mismo plazo para resolver. Posible solución 
es establecer un horario de recepción de escritos, excluyendo los de vencimiento de plazo. 
 Se aprueba: pedir a la Corte Suprema modificar el acta de modo de ajustar la recepción de 
escrito dentro de las horas de funcionamiento del tribunal, sin perjuicio de buscar solución para los 
de plazo. Esa situación afecta la carga laboral y el cumplimiento de metas de gestión 
 E.- Directora Varela: Solicita que el directorio adopte y difunda declaración sobre el tema de 
infancia. Luego de una discusión esta petición es rechazada. La Directora Varela de lee listado de 
acciones o conductas reprochadas a tribunales en informe SENAME II. 
 Se produce discusión sobre cómo debe ser asumido el tema por la ANM.  

Presidente propone fijar como objetivo del trabajo evaluar SENAME I y II y cualquier otro 
antecedente relevante destinado a revelar el rol que ha tenido el Poder Judicial y eventual 
responsabilidad institucional y de otros componentes del sistema de protección, en este tema que 
sirva para emitir pronunciamiento de diagnóstico y propuestas de soluciones, respecto del 
subsistema de protección de infancia que configura el sistema de justicia especial en Chile. 
 Presidente propone convocar a los asociados interesados para formar parte de la  
Subcomisión de Infancia de la Com. DDHH y G o Com. de Reformas Legislativas. Se compromete 
invitar a la magistrada Mónica Jeldres. 
 Se aprueba: convocar a formar parte del trabajo conjunto de las comisiones de Reformas 
Legislativas y Relaciones Interinstitucionales y SubComisión de Infancia. Remitir correo a más tardar 
el jueves 13 de julio. Enviar correo a presidentes para que en sus regionales opinen sobre los puntos 
reprochados a tribunales de familia en informe SENAME II, el informe debe estar listo a más tardar el 
28 de julio. Se fija reunión de la comisión el 7 de agosto, deben traer estudios los informes Sename I 
y II, y cualquier antecedente que estimen pertinente. El informe debe estar listo para trabajar con él 
en la convención de octubre.  

Se deja constancia que se puso término a las 14:12 hrs.  


