
16 MAYO 2018 DÉCIMO NOVENA REUNION DE DIRECTORIO. 
 
TABLA: 

1.- Acta anterior. 
2.- Incorporaciones/Renuncias. 
3.-Fondo Solidario: 
4.- Informe Financiero. 
5.- Cuenta del Presidente y Directores. 
6.-  Celebración día del Juez (50 años) y Actividades de Aniversario 
7.-  Amparo Gremial.  Solicitud Jorge Gatica 
8.- Informe Academia Judicial representante Carola Rivas. 
9.- Auto Acordado 15-2018 (disciplinario). Solicitud de Fiscalía Judicial en relación con derecho 
de defensa. 
10.- Designación Representantes Mesa Nombramientos IEJ 
11.- Asuntos Nuevos (Varios) 

En Santiago siendo las 12:14 horas se inicia sesión con la asistencia del presidente Álvaro 
Flores Monardes, y los directores/as Alejandro Vera Quilodrán, Adriana Celedón Bulnes, Olaya 
Gahona, Mauricio Olave Astorga, María Soledad Piñeiro Fuenzalida y Gabriela Varela Lederman.  

Se retira el presidente siendo las 14:15 horas para asistir a citación de comisión de 
modernización de la C.S. que escuchará a los gremios por petición relativa a modificación al Acta 71 
(transcripción de sentencias) y regresa a las 17:20 hrs. 

1.- Acta Anterior. Fue remitida por correo electrónico a las/os directoras/es el 10 de mayo de 2018, 
sin que se hayan hecho observaciones por igual vía, ni en esta sesión. SE APRUEBA. 
 
2.- Incorporaciones/Renuncias.  
Incorporaciones: 
1) Paulina Patricia Muñoz Urizola, RUT 10.683.206-4, Juez de Familia de Concepción. 
2) Abigail Tapia Alarcón, RUT 15.374.164-6, Juez de Letras, Garantía, Familia y Laboral de Taltal. 
3) Eugenia Victoria Gallardo Labraña, RUT 8.708.642-9, Juez Corte Apelaciones La Serena. 
4) Gabriela Angélica Abusabal Chacoff, RUT 13.067.615-4, Secretaria Titular 2° Juzgado de Letras 

de Arica. 
5) Felipe Andrés Prenafeta Zúñiga, RUT 13.550.056-9, juez titular del Juzgado de Letras de Peñaflor 
6) Paulina Delgado, secretaria suplente de Juzgado de Letras de San Vicente de Tagua Tagua.  

 
Renuncias: 

1.-Roberto Enrique Herrera Olivos, RUT 10.376.809-8, Relator Corte Apelaciones de Temuco. 
2.- Bernardita María Palominos Reyes, RUT 15.372.616-7, Secretaria Titular del Juzgado de Letras 
de Los Ángeles.  
 Se aprueban las cinco incorporaciones y las dos renuncias. Se rechaza la signada en n°6 por 
no cumplir los requisitos estaturarios al no detentar un cargo titular dentro del Escalafón Primario del 
Poder Judicial. 
 
3.- Fondo Solidario:  



 Solicitado por María Olga Moreno Aguirre, quien jubiló el año pasado y aún no lo había pedido, 
por lo que se aprueba. 
 
4.- Informe Financiero. 
 Expone director Olave: No hay grandes novedades respecto del mes pasado. Se entregó el 
nuevo aporte a María Alejandra Ceroni. 
 Tenemos situación compleja en Tongoy por instalaciones de gas que no cumplen con 
estándares de la SEC. Presupuesto entregado por Gasco es de $8.000.000, se encargó presupuesto 
para instalar balones en cada cabaña y a la otra compañía de gas que opera en la zona. 
 
5.- Cuenta del Presidente y Directores 
 Directora Piñeiro: 

Comisión de ddhh y g. El documento con nuestra postura sobre LIG, se envió -luego de 
aprobado por esta comisión y la de infancia a la comisión mixta del senado. (anexo 1) Solicito sea 
compartido oficialmente con todos los/as asociados/as, así como en redes sociales. SE APRUEBA. 

Los protocolos de discapacidad y mujeres privadas de libertad están sometidos a revisión de 
la comisión.  

Comisión de Infancia: Tuvimos reunión el sábado 12 de mayo, asistieron 14 asociados, 
algunos por primera vez. Tuvimos una charla educativa, esta vez a cargo de la Fundación Renacer. 
Los expositores fueron Andrés Rivera y Elisa Franzani, sobre NNA trans, dando cuenta de estudios y 
estadísticas alarmantes como que cerca del 70% de los NNA se suicida antes de cumplir los 16 años, 
y de sus propias experiencias en el tema. 

“Mesa de Acuerdo Nacional sobre Infancia”: el 2 de Mayo, fuimos invitados a participar de esa 
mesa para exponer nuestra propuesta en 10 minutos, el 7 de mayo. Luego de un diálogo por correo 
electrónico con quienes nos invitaron, quien informa, la coordinadora de la Comisión y el Vocero, 
decidimos no participar en ese momento, considerando que no tenemos propuesta, que de tenerla, 
seriamente no puede ser expuesta en 10 minutos y que la instancia nos merecía dudas sobre la 
pertinencia de nuestra participación sin riesgo de manipulación política de los resultados y nuestra 
participación. En reunión de 12 de mayo se reanudó la discusión, surgiendo las mismas dudas y 
agregando otras, además de dio cuenta de algunos cambios como que a la mesa han concurrido 
varias organizaciones civiles que solo falta nuestra opinión, que en último foro al que concurrió Mónica 
Jeldres junto a varias senadoras y defensora de la niñez se habló derechamente de la responsabilidad 
de los jueces. Finalmente se acordó asistir, exponiendo el trabajo ya avanzado sobre sistema de 
garantías, defensor del niño y LIG. Frente a las críticas que ya se vislumbran se acordó llevar dentro 
de la presentación algunos acuerdos de buenas practicas que desarrollaremos con más detalle y que 
presentaremos a los asociados para su aplicación voluntaria, en ese sentido se acordaron las 
siguientes (acta en proceso de revisión y corrección): 

a.- Dar prioridad a casos graves, especialmente establecer sistema de seguimientos que 
comprenda audiencias a la que concurra la dupla a cargo del caso. 

b.- En casos de órdenes de encargo, de búsquedas y recogimiento, se hace necesaria 
coordinación con las policías, el seguimiento permanente de la mismas, manteniendo las causas como 
prioritarias y visibilizadas. 

c.- Propender a crear un sistema que permita la radicación (conocimiento preferente para no 
contradecir) de causas complejas y/o graves, tanto respecto de jueces como de consejeros, de modo 
evitar dispersión de informes, dilación de plazos, privilegiando un más acabado conocimiento y 
seguimiento del caso en particular, adoptándolo a las necesidades y posibilidades locales.  



Se entregan como ejemplo la forma de conocimiento y distribución de las causas 
proteccionales del Primer y Segundo Juzgado de Familia de San Miguel, (en el primero de los casos 
cada juez tiene asignado un determinado número de causas de las que conoce y en el segundo, las 
causas más complejas radicadas en la juez presidente).  

d.- Procurar que cualquier medida cautelar sea resuelta en audiencia respetando el debido 
proceso, lo que incluye aspectos esenciales como oír al NNA, tener toda la prueba necesaria para 
resolver y dictar sentencias fundadas, dado el alto número de causas en las que se llega a acuerdo 
conforme a lo prescrito en el artículo 75 de la Ley 19.968, y que finalmente no se cumplen por las 
partes. 

e.- Organizar un sistema que permita visitar las residencias (como estructura) a lo menos una 
vez al mes.  En este caso la idea es controlar el estado de la infraestructura, su funcionalidad, el estado 
físico y psíquico de los NNA internos, el trato que se les brinda, debiendo dictar todas las medidas que 
propendan a las mejoras necesarias y sobre todo las inmediatas. Por ejemplo: i) constatar que los 
NNA medicados tengan diagnóstico médico especializado, que reciben la dosis exacta prescrita; si 
además ello incide en su estado físico y/o psíquico tomar las medidas para aclarar la necesidad y 
eventualmente instar por la modificación de lo recetado; ii) de advertir algún tipo de irregularidad, 
procurar el resguardo de todo tipo de prueba incluso para una eventual instancia penal, lo que incluye 
tomar fotografías o levantar elementos probatorios; iii) en caso de ser necesario, tomar todas las 
medidas para que el funcionario involucrado en hechos irregulares o vulneratorios sea separado del 
trato directo con los NNA, hasta que se resuelva legalmente la situación, entre otras; iv) procurar un 
adecuado seguimiento de las medidas ordenadas tanto para el cese de las condiciones vulneratorias 
como de la reparación y restablecimiento de derechos, y v) de ser necesario, adoptar medidas 
extensas en el sentido que estas favorezcan a todos los NNA internos en la residencia, sin perjuicios 
que se encuentren allí por orden de un tribunal diversos, desde que el hecho vulneratorio constatado, 
es nuevo y se produce en la residencia bajo la competencia de quien ejecuta la visita.  

Lo anterior entre otras razones, dado que muchas veces constatadas situaciones que 
pudieran ser constitutivas de delitos, las medidas que se toman son solicitar se instruya sumario y 
poner en conocimiento de la fiscalía los antecedentes, pero las personas involucradas siguen 
ejerciendo funciones en las residencias y a cargo de los NNA. 

En ese contexto, solicito aprobación del directorio para concurrir a la Mesa, está se cerrará en los 
próximos 15 días aprox., pediremos con urgencia una nueva invitación, de ser acogida esta petición.  

Directora Varela: manifiesta su preocupación gravísima por la falta de comunicación al DN 
existiendo los resortes para hacerlo como es el whatsapp. Por otra parte, las propuestas realizadas 
adolecen de errores graves como señalar que las causas se pueden radicar y consignar que las 
sentencias de jueces de familia no son fundadas, todo lo cual refleja que se basan en argumentos de 
Mónica Jeldres los cuales no son compartidos por la mayoría o totalidad del gremio. La inasistencia a 
la invitación da un mensaje erróneo a la comunidad.  

Directora Gahona: estima que este tipo de invitación debe ser comunicada al directorio 
especialmente si se plantean problemas de ir o no, cree siempre es conveniente ir.  

Se somete a votación se aprueba asistir a la mesa. 
Concurrirán los representantes señalados por la propia Comisión. 
Sobre las medidas de buenas prácticas propuestas: 
Directora Varela: se opone a lo propuesto en letra d) porque refleja teoría propagada por 

Mónica Jeldres que desprestigia la labor de los jueces especialmente de familia lo que no se condice 
con la realidad. 



Se somete a votación: Olave y Piñeiro, están por aprobarlas tal como se proponen, salvo el 
cambio de la expresión radicación por el de “conocimiento preferente”. Varela se opone, Gahona, se 
opone en la forma en que está redactada, opina que es mejor un enfoque de modo que no se lleve a 
pensar que existe una vulneración o transgresión de los jueces en el cumplimiento del mandato. Vera 
aprueba cambiando la expresión radicación, por conocimiento preferente, y en la letra d) podría 
eliminarse lo de la fundamentación de las sentencias. Celedón aprueba todo lo propuesto haciendo 
hincapié que cuando se sugiere que las sentencias vengan debidamente fundamentada y no obstante 
ser una exigencia legal, lamentablemente muchas veces por la premura y el alto número de causas 
que hay que responder y otras consideraciones tendientes a buscar la eficiencia, es que los jueces de 
familia nos hemos visto impedidos de hacer una fundamentación como en derecho correspondería y 
por lo tanto, además de hacer una sugerencia de buena practica estima que sería adecuado solicitar 
que se nos presten los medios para poder resolver con la atención y tiempo que requiere cada caso 
en concreto. Se deja constancia que el presidente estaba ausente al momento de efectuarse la 
votación, por los motivos anotados al inicio del acta. 

Comisión de Remuneraciones: el lunes 14 de mayo tuvimos reunión con los otros tres 
gremios del Poder Judicial, concurrieron Margarita Sanhueza, Francisco Ramos y quien expone.   
Estamos afinando la propuesta conjunta, básicamente relativas a la forma de cálculo de los bonos y 
la creación de una asignación nueva (permanencia). Se establecieron parámetros de negociación, no 
se desecha posibilidad de movilizaciones conjuntas. Nuestra petición individual será la asignación de 
fiscalización. Se fijó reunión de mesa técnica el 24 de mayo y última reunión de los presidentes o sus 
delegados el 6 de junio a las 16:00 hrs. en sede de Anejud. 

Se aprobó forma y contenido de la negociación. 
 
Reunión con don Haroldo Brito. Hoy concurrí a la C.S. para conversar con Valentina Sada, 

sobre coreo remitido para el presidente en torno al tema de acceso a causa del pleno. No estaba, logré 
entrevista con presidente quien estaba con relatora de pleno doña Alejandra Pizarro, ofrecí firmar un 
protocolo con la C.S. Se acordó: que don Patricio Landero o quien lo reemplace remita la pauta, la /el 
encargado de filtrar la pauta pedirá el nombre de las personas involucradas en causa que se revisaran 
de modo de pedir a los asociados permiso para revisarlas. Presidente señaló que tendremos acceso 
a las causas y a fotocopiarlas. 

Directora Gahona:  
a.- Víctor Ilich dejó 10 ejemplares de su libro en la sede para su difusión. Se dejará uno para 

la biblioteca. 
b.- Estuvo en contacto con Diego Palomo, en la relación a la próxima 7° Jornada de Derecho 

Procesal en la UC de Stgo, organizado la U de Talca, ofreció asistencia a asociados, liberados de 
pago con comisión de servicio, no ha confirmado número de cupo. Se efectuará el 7, 8 y 9 de 
noviembre en Santiago. Vienen Michelle Taruffo y Jordi Nieva 

c.- Ayer en seminario de UCN, fueron catedráticos de la UC de Valparaíso, se interesaron en 
convenio con la ANM, le enviaron correo con oferta de post grados, ofreciendo desde ya 20% de 
descuento y becas entre 50% y 100%, dependiendo del número de interesados. Le mandarán un 
convenio marco. También dan facilidades para que podamos armar post grados a nuestra 
conveniencia, trayendo expositores del extranjero e incluso pudiendo dictarlo en regiones.  

 
Directora Celedón: 
Llegó invitación de USS -con quien estamos firmando convenio por post grado en ddhh- para 

Álvaro Flores, Alejandro Vera y Adriana Celedón, para ir a la clase magistral dictada por Dr. Guillermo 
Escobar Roca, será el día 1 y 2 de junio. 



Director Olave: 
1.- Mañana se ve en la CAPJ la petición de $25 M para las actividades de celebración de este 

año.  
2.- Inti illimani en agosto sin fecha fija aún.  
3.- Edición especial de El Mercurio salió gratis, pues el costo de $25M se cubrió con los aportes 

de quienes saludaron. Además, conseguimos fotos en páginas sociales, saldrán el 31 de mayo.  
4.- Se entrevistó con doña Cynthia Muñoz, para que haga el trabajo de levantamiento de datos, 

le envió una serie de peticiones de información, remitirá el correo. Además, quedó de enviarle los 
puntos modificados para la elaboración del trabajo. Serán entrevistados todos los directores 
nacionales y regionales y jubilados. Pidió lista de los jubilados y los por jubilar para entrevistar al menos 
al 50% de ellos. 

Directora Varela observa que es imprescindible incluir en el informe que se va a realizar, 
entrevistar a los miembros de la comisión de jubilación, mínimo 15, dentro de los que tienen que estar 
activos y jubilados, que es de donde nace el proyecto.  Pregunta de donde se obtendrán fondos para 
pagar este trabajo, director Olave señaló que, se imputará a gastos generales, no al fondo que se esta 
juntando para la adquisición del hogar fraterno. 

  
Directora Varela 
1.- El 7 de junio se realizará reunión de trabajo. Asistirán Mauricio Leyton, juez TOP Linares, 

Mario Henríquez, juez laboral de Curicó, Patricio Zúñiga, juez TOP Cauquenes y un cuarto, los que 
necesitan comisión, los otros asistirán con permisos administrativos o gremiales. Se realizará en el 
auditórium de la Corte. 

2.- El 2° encuentro de la Comisión será entre 16 y 18 agosto. Se gestionó alojamiento en 
Asociación de funcionarios a $20.000 diarios con preferencia a los jubilados. También se realizará en 
auditórium de la Corte, tendrán un paseo en barco, van a ver el Huáscar y/o Quiriquina dependiendo 
del clima. 

 
Director Vera: 
1.-  Sobre comisión de Integridad Judicial, se fijo reunión 16 de junio a las 10 hrs para formar 

la comisión en Santiago. Envió correo a todos los asociados, se inscribieron entre 25 a 30 personas. 
2.- Aún esta en la CIDH el convenio, sin novedad por ahora (sobre pasantías para jueces). 
3.- Viaja a Ecuador el 26 de mayo, para efecto de ir a la relatoría encomendada en la FLAM, 

irá a Cuenca y Quito.  
4.- Por una gestión particular, en U. de El Salvador en Buenos Aires (la jesuita más antigua 

de latino américa), en relación a un doctorado que ofrecen, están en condiciones de recibir alguna 
propuesta temática que nos interese para el doctorado. Se aprueban facultades para negociar el 
convenio  

 
6.-  Celebración día del Juez (50 años) y Actividades de Aniversario 
 Expone directora Celedón: el coctel será en el jardín. Luego la cena será en un salón más 
grande que la vez anterior, habrá bar abierto. Decoración mantel negro y arreglos bajos para no 
impedir la vista. Se elije el adorno, previa revisión de fotos. 
 Expresidentes invitados y asistencia conformada: Rodrigo Cerda, Diego Sirpentegui, Haroldo 
Brito, German Hermosilla y las hijas de Sergio Dunlop.  
 Animadores: Javier Vera y Natasha García.  



 Habrá premios, 12 libros, 2 pasajes y hotel Iquique, dos pasajes a Lima (entregados por 
Regional Santiago), dos pasajes Buenos Aires (entregados por Regional San Miguel) y 2 pasajes a 
Río de Janeiro (entregados por directorio). 
 Música a cargo de la Banda Metrópolis 
 Se revisará posible distribución de mesas, reservando algunas para las autoridades. 
 Han confirmado 260 personas.  
 
7.-  Amparo Gremial.  Solicitud Jorge Gatica. 
 Fue acogido el amparo anterior, en el procedimiento fue sancionado con 3 meses de 
suspensión y se abrió cuaderno de remoción. La CA de San Miguel, lo removió y luego le fue negada 
la apelación. Ahora quiere ir a la Corte IDH. Su nuevo amparo es para apoyarlo ante la CIDH. Don 
Hernán Bosselin ha dicho que ya no seguirá con la representación pues se agotaron las instancias 
legales internas.  
 Director Vera, cree que el caso no es de aquellos que la CIDH considerará.   
 Director Olave pide que antes de resolver sea enviado a la Com. de DDHH y G para que emita 
un informe, por tratarse de dd hh, se ven involucrados proporcionalidad, debido proceso y el fondo, 
además de las implicancias del tema en defensa de estos derechos y los involucrados en este caso. 
A favor directores Vera, Olave, Piñeiro, Gahona y Varela. Celedón estuvo por rechazarlo de plano. 
  
8.- Informe Academia Judicial representante Carola Rivas.  
 Expone: al inicio existía comunicación constante con directorio, de forma de llevar las líneas 
de la ANM al Consejo, más tarde no fue tan necesario, pero siempre ha existido comunicación con el 
presidente. En esa época se inició estudio de proyecto de ley para modernizar la academia, entre ellas 
el cambio en conformación del consejo, en ese contexto postulo que el representante de la ANM no 
sea del escalafón secundario y que estuvieran representados las otras asociaciones. El consejo se 
conforma con presidente CS -que preside el consejo- otro miembro de la CS, fiscal de CS, un 
representante de ANM -del escalafón secundario- y un representante del escalafón secundario, 
representante del colegio de abogados, dos representantes del gobierno en esta oportunidad son 
Carmen Domínguez y Sr. Berrios, más el Ministro de Justicia, aunque generalmente va el 
subsecretario. Los acuerdos se adoptan por mayoría simple, en caso de empate dirime el presidente.  
Se efectúa reunión una vez al mes, sin perjuicio de las reuniones por mesas específicas.  
 Luego destacó algunos hitos: 
 1.- Cuando llegó al consejo el presidente era el Sr. Muñoz el que negó comisión al 
representante de la ANM, por lo que debía concurrir con permisos administrativos y los gastos eran 
costeados por la ANM. Con Sr. Dolmech cambió la situación, ahora concurre con comisión de servicio, 
pasajes y viáticos pagados por CAPJ, no por la academia. 
 2.- Según art 15 de la ley de la Avademia, los que no postulan a tiempo no pueden estar en 
lista sobresaliente. El Consejo lo ha matizado, como no son órgano calificador, cada vez que se 
presentan postulación se resuelve “ocúrrase ante quien corresponda” que sería el órgano calificador 
por lo que la decisión queda en ellos. Sin perjuicio de postular a cualquier curso, por lo que en período 
de calificación llegan con curso hecho. Lo malo es que hay criterios distintos entre órganos 
calificadores.  
 3.- Para los cursos de habilitación para ministros, se mandaba material y se tomaba prueba 
de diagnóstico con nota. Pidió no se hiciera, finalmente logró rebajar la relevancia de la prueba de 
40% a 25%. También logró que, si la nota del curso bajaba por el resultado de la prueba de diagnóstico, 
no sea considerada. 
 También se aprobó lista de espera para cuando un seleccionado justificara su inasistencia. 



 4.- Sr. Muñoz propuso calificar los cursos de perfeccionamiento, fue muy discutido y finalmente 
se rechazó. 
 5.- Curso de formación era de 40 semanas hoy es de 45 semanas con pasantías en juzgados 
mixtos. Se indica que no hay pasantías en TOP, son actividades distintas, lo propondrá al Consejo. 
 6.- Se discutió posibilidad de otorgar grados académicos, pero se topan con la ley de 
educación. Se han llegado a acuerdos con Ues, según artículo16 de ley de Academia, para que se 
justifique inasistencia a curso anual, por algún curso en una Universidad.  

Hay convenios con U. de Castilla y Corte IDH: el mejor alumno del curso irá a pasantía por un 
mes a uno u otro, pagado por la academia.  
 7.- Por falta de recursos no se han podido incentivar cursos en el extranjero, pero se han traído 
profesores reconocidos internacionalmente. En agosto se hace un curso sobre delitos informáticos. 
Las clases inaugurales de cursos de formación, son estilo clase magistrales, el último en venir fue 
Eugenio Zaffaroni. 
 Hay convenios de pasantía en escuelas de Poderes Judiciales latinoamericanos, Brasil, 
Ecuador, Canadá, pero sin apoyo económico, sólo comisión servicio. 
 8.- Dentro de metas de gestión estaá la incorporación de cursos de discapacidad, género y 
grupos vulnerables en cursos de formación. Este año se incorporaron 6 cursos en área de 
discriminación, en cumplimiento de obligaciones internacionales. Propuso cursos especiales sobre 
caso de la pastora Aymará. Anualmente se pide a las cortes que elijan 3 cursos para ser llevados a su 
jurisdicción, esto no siempre ha funcionado. También se llama a la ANM por lo que podrían 
incorporarse por esta vía los temas de género.  

Se creo un consejo académico, funcionó por 4 sábados seguidos revisando los cursos su 
contenido y proposición de nuevos temas, tiene un coordinador general que es Alberto Merino. Aún 
están trabajando. 
 9.- Cuando llegó al Consejo, advirtió que la forma de asignación de cursos a profesores era al 
“ojímetro”, propuso una pauta de asignación de puntaje a equipos docentes. Se ha ido elaborando y 
perfeccionando. Para resolver esas asignaciones se debe tener en cuenta el presupuesto, la 
regionalización y los equipos académicos.  
Sobre posibilidad de contar con nombres de profesores al momento de postular a curso, explica que 
es complejo.  Lo primero es saber si hay alumnos para el curso, de que región son mayoritariamente 
los postulantes para definir lugar en que se hace y finalmente si el equipo docente esta disponible en 
fecha y lugar.  
 Los cursos dados por capacitadores han sido incomprendidos, pues aún tienen el esquema 
anterior y no se acostumbrar al debate. Se trabaja el una mejor forma de ofrecerlos. 
 
 Preguntas: 
 1.- Director Vera: ¿Por qué no cubre pasajes internacionales cuando al ofrecer un curso se 
incluyen profesores extranjeros? En estos 4 años, no se ha conocido un caso. Lo llevará al Consejo, 
pues puede ser un incentivo, eventualmente con un límite a cubrir por pasajes.  
 2.- Directora Piñeiro: transmite las preguntas que surgieron en la última junta de presidentes:  
A) Que se sepa con anticipación los nombres de profesores para postular a cursos. Se aclaró más 
atrás. B) Que no se acepten dos jueces de un mismo tribunal para un mismo curso, especialmente al 
curso habilitante de ministros que dura 45 días. Estiman que es el servicio el que debe proveer los 
reemplazos necesarios, no se puede impedir derechos a los postulantes, sin perjuicio cada tribunal 
puede organizarse para evitar coincidencias. C) Cada cierto tiempo no se da curso habilitante de 
familia y aparece como necesario, tampoco se trata suficientemente las protecciones. Lo más probable 
es que no tenga el mínimo de alumnos (15), lo revisará. D) Jueces civiles, que llevan tiempo en el 



cargo, ya no tiene cursos en esa área. Es efectivo, están en proceso de detectar requerimientos de 
capacitación, que se hace por medio de las ANM, estiman que se recogen pocas ideas.  
 Llama a proponer cursos en materias civiles, y especialmente en género, la convocatoria parte 
en junio y termina en agosto. Lo ideal es que lleguen cursos diseñados, no solo temas generales. Se 
acuerda hacer un llamado a los asociados.  
 
9.- Auto Acordado 15-2018 (disciplinario). Solicitud de Fiscalía Judicial en relación con derecho 
de defensa. 

Presidente explica que fue convocado, por encargo de fiscala de Corte Suprema, por fiscal 
Norambuena. Pretenden expandir al máximo el derecho de defensa, incluso con designación de 
abogado, para esto piensan en las asociaciones.  Manifestó que en principio le parecía una buena 
opción, pero no sabe si hay fondos para asistirlos a todos, hoy solo conocemos causas vía amparo. 

Se acuerda: No es posible entregar un listado de abogados, porque no podemos obligar a los 
asociados a someterse a esas defensas exclusivamente, pero podemos mantener la actual oferta. 
  
10.- Designación Representantes Mesa Nombramientos IEJ: visto en letra d) de varios. 
 
11.- Asuntos Nuevos (Varios). 
 
a.- Directora Gahona: señala que se debe decidir quiénes van a UIM antes del 30 de mayo, son tres 
delegados. Se realiza en octubre de 2018, es en Marruecos, coincidiendo con Convención de Valdivia.  
 Directora Piñeiro señala que no sabemos cómo se formará el nuevo directorio. 
 Directora Gahona: Aunque no está en tabla se puede ver ahora por la urgencia, cree el 
procedimiento mas objetivo y transparente es por sorteo, sobre todo porque ya se dijo que eso se 
define por mayoría políticas, todos debemos poder ir más, aun cuando todos manifestaron interés en 
ir.   
 Directora Varela: ratifica lo dicho por directora Gahona, agrega que hay posibilidad de ir seis 
delegados coordinando con los organizadores, la premura está en la inscripción de la ANM es al 30 
de mayo. La forma sería repartiendo los fondos que asigna UIM entre seis personas. 
 Presidente Flores: las fechas de cierre no son tan estrictas, es imposible ir seis personas, se 
trata de un costo muy alto, menos aun cuando tenemos déficit de fondos por UIM. Se puede manifestar 
concurrencia sin definir los nombres de asistentes. 

Se deja decisión para próxima reunión. 
 

b.- Directora Piñeiro: Regional Valdivia-Osorno, solicita se convoque a reuniones para adelantar el 
trabajo de la Comisión “Repensando la 1° Instancia: La carrera Judicial”, proponen el 22 de junio y 27 
de julio en Santiago. La forma de operar sería similar a la del año pasado, por lo que es necesario 
conseguir Comisión de servicio y desde ya enviar correos desde el de ANM convocando. Puedo 
hacerme cargo, al menos en esta etapa de preparación antes de la Convención de esta organización. 
Se aprueba 
 
c.- Directora Piñeiro: Regional Valdivia-Osorno consulta si las invitaciones a autoridades como al 
presidente de la CS, Ministro de Justicia (muy interesados en que asista) y otras autoridades son 
despachadas y hace el seguimiento la ANM o la AR. Las invitaciones se hacen desde la ANM, remitir 
lista de autoridades locales. 

Presidente: señala que las cursa la ANM. Se pide a la regional enviar listado de autoridades 
locales que deben ser invitadas. 



 
d.- Directora Piñeiro: MACHI invita a la ANM formar una mesa de trabajo (símil foro 2011) junto a 
académicos como Blanco, Vargas, Mauricio Duce, Verónica Undurraga y Valentina Durán, las últimas 
de comunidad mujer. La próxima reunión será el 24 de mayo. Se acepta invitación y nombra a M. 
Soledad Piñeiro como representante titular y se deja pendiente la designación de suplente. Se 
preguntará si puede ser Alberto Merino.  
 Se ofrecieron Adriana Celedón y Olaya Gahona (ninguna con trabajo en el tema). Varela vota 
porque sea designada Olaya Gahona.  
 Además, Francisca Zapata plantea la posibilidad de considerar una Comisión sobre sistema 
de nombramiento en la Convención, a la que puede llevarse el material de la mesa de trabajo. Se lleva 
como propuesta a la Junta de Presidentes.  
 
e.- Directora Piñeiro: Pedro Maldonado, pide patrocinio de la ANM para Diplomado “PERICIA 
PSICOLÓGICA FORENSE. Evaluación de la familia en su dimensión subjetiva” de la UDP.  
Se aprueba. 
f.- Presidente propone enviar agradecimiento a directia Temuco por el excelente  seminario de familia 
de abril. SE APRUEBA 
 
g.- Se deja constancia del reconocimiento de los directores Flores, Vera, Celedón, Gahona, Olave y 
Piñeiro, por el inserto de 50 años en El Mercurio 

Directora Varela: observó lo poco participativa de la elaboración, lo mismo que sucedió en el 
saludo del día de la mujer no habiéndose analizado en ninguna de las reuniones del Directo Nacional 
lo que contendría. Muy positivo el reconocimiento a don Haroldo Brito, esperando que en el futuro, 
como la elaboración de la memoria se haga participar al directorio.  
 
h.- Presidente: informa que la propuesta de la Comisión de Modernización con acuerdo de los cuatro 
gremios y que será propuesta al pleno, acordada hace pocos horas, se resume en los siguiente: a) 
transcripción por funcionarios solo de lo recurrido; b) ampliación del plazo a 5 días para transcribir, c) 
Apoyo tecnológico, de personal y capacitación. Se avanzará en una forma de poner a disposición de 
los usuarios, los registros de audios. Esta propuesta será llevada al Pleno de la CS. 
 
Se dio termino a la sesión siendo las 17:57 horas. 
 
ACUERDOS POR CHAT 
 
1.- 17 de mayo, se aprueba amparo gremial de asociado Álvarez Rondini  
2.- 17 de mayo, se aprobó a Alberto Merino como representante suplente en la mesa de trabajo sobre 
sistema de nombramientos a la que nos convocó MACHI. 
3.- 22 de mayo, se aprobaron fondos ($150.000) para seminario sobre ley de aborto de regional 
Valdivia- Osorno. Asistirán Lidia Casas y Paz Robledo, mismas que estuvieron en el de Santiago. Se 
cubrirá el pasaje y estadía de la última. 
 


