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25 ABRIL 2018 DÉCIMO OCTAVA REUNION DE DIRECTORIO. 
 
TABLA: 

1.- Acta anterior. 
2.- Incorporaciones/Renuncias. 
3.- Fondo Solidario: No Hay 
4.- Informe Financiero. 
5.- Cuenta del Presidente.  
6.- Cuenta Directores. 
7.-  Día del Juez (50 años). 
8.-  Amparo Gremial. 
9.- Informe Proyecto Remuneración 4 Gremios. 
10.-  FLAM / UIM Informe (nuevos convenios). 
11.- Propuesta Publicación Intendencia. 
12.- Asuntos Nuevos 
13.-  Solicitud de Ayuda Extraordinaria Magistrada Alejandra Ceroni. 
14.- Varios 

En Pucón siendo las 12:52 horas se inicia la sesión con la asistencia del presidente Álvaro 
Flores Monardes, y los directores/as Alejandro Vera Quilodrán, Adriana Celedón Bulnes, Mauricio 
Olave Astorga, María Soledad Piñeiro Fuenzalida y Gabriela Varela Lederman última que se incorporó 
a las 13:05 horas   

1.- Acta anterior, se aprueba.  
 
2.- Incorporaciones/Renuncias.  
Incorporaciones: 
1) Rafael Francisco Corvalán Pazos, RUT 9.697.687-9, Ministro Iltma. Corte Apelaciones de Iquique. 
2) Karina  Ivonne  Luna  Angulo, RUT 12.194.371-9,  Secretaria Titular Juzgado de Letras de Tomé. 
3) Paula  Luzmira  Fernández Bernal, RUT 13.227.220-4, Secretaria  Segundo Juzgado de Letras de 

Osorno. 
4) Mauricio Alejandro Castillo Pizarro, RUT 10.710.699-5, Secretario Titular 1° Juzgado de Letras de 

San Bernardo. 
5) Denise Aminne Sepúlveda Apse, RUT 12.113.014-9, Juez Titular 4° Juzgado de Familia de 

Santiago. 
6) Pablo Patricio Renato Álvarez Solís, RUT15.883.800-1, Secretaria Segundo Juzgado de Letras 

de Punta Arenas 
7) José Mario Fati Tepano, RUT 13.281.541-0, Juez Juzgado de Letras y Garantía, Antofagasta. 
8) Marcelo Exequiel Reyes Pozo, Rut 13.267. 372-1, Juez Suplente Tercerr Juzgad de Garantía de 

Santiago.  
 
SE APRUEBAN LAS INCORPORACIONES indicadas en los números 1 a 7.  
SE RECHAZA la petición n°8 de don Marcelo Exequiel Reyes Pozo, pues no es titular de cargo alguno 
en la primera categoría del escalafón del Poder Judicial.  
 

 



2 
 

Renuncias: 
- No Hay.  
 
3.- Fondo Solidario:  
 Solicitado por José Bernardo Burgos Flores, jubilado 24 enero 2018, ex Juez de Garantía de 
Talcahuano. SE APRUEBA 
 
4.- Informe Financiero. 
 Expone el director Olave, señala que el saldo de la casa del juez es negativo, pues aún no se 
recupera del poco uso en verano, pero esta situación se produce todos los años. Centro de Tongoy 
está en la misma situación del mes anterior porque los usuarios de verano pagan en cuotas. Hay un 
problema con la instalación de gas, por la mala instalación de Gasco, aunque ellos lo niegan. Está en 
negociaciones para arreglar la situación, se maneja la alternativa, más incómoda, de instalar balones 
por cada cabaña. 
 El déficit de 43 millones de UIM, aún se ha recuperado, pero paulatinamente -no 
completamente en este período- se hará con el mayor ingreso por aumento de sueldos. 
 La edición especial por los 50 años sale 22 millones más IVA, los fondos se obtendrán de 
aportes de Corte Suprema, BBVA, Conservadores de Stgo., IEJ, tres gremios del PJ, Facultad de 
Derecho U. de Chile y U. Católica. Ya se han reunido 18 millones más IVA. Además saldremos en 
páginas sociales. 
 
5.- Cuenta del Presidente.  
 a) En Flam se llegó a un acuerdo sobre bases de judicatura e independencia (anexo 1). Hubo 
gran reconocimiento de UIM en Chile. 
 b) Sobre contingencia a propósito de declaraciones del Ministro de Justicia ( conceptos 
vertidos sobre “jueces de izquierda” y necesidad de “netear” los nombramientos), destaca la presencia 
en prensa y el surgimiento de conexiones para revisar el sistema de nombramientos 
 c) Se reunió con Ministro del Trabajo y jueces laborales, se avanza en revisar la posibilidad 
de más jueces en Santiago, sin descartar necesidades de regiones.  
 d) Sobre remuneraciones, director Olave señaló que se mantienen negociaciones con los otros 
gremios de forma de lograr acuerdos sobre peticiones conjuntas, señalando que existen diferencias, 
presentando cada gremio una de ellas, pero con una base común.   
 e) Sostuvo reunión con los otros gremios del PJ, sobre modificación del Acta 71. Se hizo 
presentación conjunta (anexo 2).  Se comenta sobre las diversas dificultades que esta decisión ha 
traído a los distintos tipos de tribunal, de las opciones que han tomado y de lo nefasto de la toma de 
decisiones sin consultar a los involucrados. 
 f) Se pidió oficialmente al Ministerio de Justicia y DDHH, invitar a relator de la ONU en 
independencia judicial Sr. Diego García Sayán. De resultar negativa será invitado por la ANM. 
  
6.- Cuenta Directores. 
 Directora Piñeiro: 

Comisión de ddhh y g. El sábado 7 de abril se llevó a efecto una nueva reunión. Concurrieron 
17 asociados. Se creo la subcomisión sobre corrupción y ddhh. Se eligió nueva secretaria Mónica 
Oliva por haber renunciado Felipe Norambuena. Se dio cuenta de los avances de trabaja de cada 
subcomisión. Ya está elaborado y validado por expertos el protocolo sobre discapacidad y sobre 
mujeres privadas de libertad, en proceso de revisión por los integrantes de la comisión para ser 
presentados al directorio. Además, se trabaja sobre ley de identidad de genero (LIG) un proyecto de 
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observaciones en forma conjunta con la Comisión de Infancia, proyecto ya remitido a las dos 
comisiones para observaciones, el plazo vence hoy a las 16 horas.  

El 10 de abril se desarrolló, con gran éxito, el seminario sobre ley de aborto, se concedieron 
30 comisiones de servicio, solo una regional no asistió (Chillán). A la fecha ya se replicó la actividad 
en San Miguel, está fijada la de Puerto Montt y se organizan en Santiago y Valdivia, a lo menos.  

Ese mismo día concurrimos a entrevista con Subsecretaria de DDHH, Lorena Recabarren, 
estuvimos cerca de una hora, su agenda coincide con nuestros temas. Se comprometió a concretar la 
actividad en Talita Kum, sin fijar fecha. 

A propuesta del presidente SE ACUERDA publicar compilado de documentos de la ANM 
sobre independencia judicial, foro 2011 y acuerdos de convención entre otros. Como publicación de 
los 50 años, idealmente en segundo semestre 2018. 

Comisión de Infancia: los asociados con dedicación exclusiva, sesionaron la semana del 9 
al 13 de abril, lograron concretar el proyecto de Ley de Identidad de Género (LIG) que está en proceso 
de comentarios y observaciones tanto en comisión de infancia como de ddhh y g. Revisaron 
completamente el proyecto de Sistema de Garantías y están terminando el documento para someterlo 
al proceso de observaciones, lo que se hará en la reunión del 12 de mayo. 

Comisión de Remuneraciones: estudiando posible presentación sobre remuneraciones en 
conjunto con los otros gremios del PJ. Hay varias observaciones, se proyectó reunión para el 2 de 
mayo, con el fin de emitir informe.  

Reunión con don Haroldo Brito. Solicitó entrevista con quien informa para abordar la 
revisión de causas de pleno, actividad que, a pesar de estar autorizada desde mayo de 2017 (AD 714-
17), no se ha podido concretar. Le fue entregada verbalmente toda la información requerida, 
básicamente sobre cuál es el objetivo de tal revisión. Además, se explicó la reserva de la privacidad 
de los involucrados, la no revisión de causad de no asociados y si fuera necesario la petición de 
permiso del afectado para su revisión.  

Presidente propone ofrecer firmar un protocolo con la C.S., especialmente para el resguardo 
de confidencialidad de la revisión de causa, que concilie los derechos contemplados en la ley de 
gremios y la de datos personales. SE APRUEBA. 

Director Vera:  
Le cursaron invitación, a título personal, con gremio de Costa Rica. 
Después de una reunión entre la C.S. junto al presidente Sr. Flores y director Olave se acordó 

convenio sobre visitas profesionales de jueces chilenos a la Corte IDH, el que a la fecha está 
avanzado, ya fue enviado a esa Corte. En ese contexto se logró invitación a la celebraron de 40 años 
de la CIDH el 18 de julio, se invitó al presidente de la UIM y presidente de la CS, se negocia invitación 
a presidente de la ANM pues ese día deberían firmar el convenio.  

Sobre su visita a Viena por el lanzamiento de la unidad de integridad judicial, particularmente 
anticorrupción judicial, de la ONU, señaló que se trató sobre la vinculación de jueces con medios y 
redes sociales y la política. Debiera ser la otra cara de la independencia judicial. Consejo Consultivo 
fue elegido por la ONU. Existe un banner dentro de la página de la ONU sobre integridad. 

Además -con recursos propios- luego de la realización de la Flam en Brasilia, fue a Sao Paulo 
a un seminario sobre el mismo tema: independencia e integridad judicial, ocasión en que tomó contacto 
con la directora de la Fundación Konrad Adenauer. La integridad judicial surge desde los jueces no 
desde la visión de derechos humanos. Propone crear Comisión sobre integridad judicial. Se aprueba 
la creación de la comisión designándose como encargado al director Vera quien presentará un 
proyecto de trabajo para la comisión, centrándose especialmente en la capacitación.   

Director Olave:  
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Se reunió con decano de facultad de derecho de la U. de Chile, Davor Harasic, invitándolo a 
involucrar a esa facultad en el tema de independencia judicial, mostró interés. Se reunirán el 3 mayo 
nuevamente para formar una mesa. 

Se inició proceso de metas de gestión 2019. Ha asistido a las reuniones, y otras veces ha ido 
Francisco Ramos. Existen dos encuestas que deben ser respondidas como meta de gestión 
institucional. Esta semana se enviará correo invitando a los asociados a responderlas. 

Directora Varela:  
Señala que se propuso formar una subcomisión para el estudio de propuestas de 

mejoramiento de jubilación considerando el proyecto Leyton, y propuesta de rebajar la estimación de 
vida por las AFP a 90 años y no 104 años, como es ahora, entre otros. Se reunirán en junio 
aproximadamente, en Concepción. Director Olave propone conseguir cuatro comisiones de servicio 
para ese estudio, se aprueba.  

En tema de hogar fraterno judicial, se visitó departamento ofrecido por bienes nacionales el 
que estaba en muy malas condiciones y con deuda de contribuciones y gastos comunes. Hay otros 
por visitar, también ofrecidos por bienes nacionales y continuar con ofertas de corredores de 
propiedades. 

Sobre material recopilado de fotos y publicaciones en diario, señala que ha juntado mas 
material, que no pudo llegar reunión con Ian Badiola porque le suspendieron el vuelo. Director Olave 
señala que ya no es posible incluirlo en la exposición de fotos itinerantes, si en la memoria anual 
especial. Hoy hará entrega del material recopilado a Director Olave para que puede ser incluido en 
todas las actividades que sea posible. Directora Varela señala que habló con Ian Badiola quien le 
señaló que si había plazo.  

Propone realizar una maratón de norte a sur tipo posta debiendo llegar a Valdivia el 13 de 
octubre, como otra actividad conmemorativa. Director Vera a cargo de hacer un sondeo de factibilidad 
de la propuesta.  

Propone tener en la sede un mini museo de memoria con fotografías de todos los presidentes 
de la asociación, documentos relevantes y objetos de reconocimiento o recuerdos significativos. Se 
aprueba una vitrina con ese contenido. 

Segundo encuentro anual de la Comisión se hará en agosto en Concepción. 
 7.-  Día del Juez (50 años).  
 A petición de directora Varela, en orden a invitar al menos a un 10% del cupo general de 
invitados (entre 250 y 300) a la celebración del 18 mayo, se acordó invitar a 20 jubilados (el año 
anterior fueron 10), con gastos asumidos por la ANM, el costo para sus parejas es de $25.000. La 
comisión se encargará de determinar el método para elegir de forma amplia y transparente, quienes 
concurrirán. 
 Presidente señaló que la Regional Concepción ya decidió que la obra de teatro contratada se 
realizará en el Nuevo Teatro de Concepción con cupo para 250 asociados (no exclusiva). La obra es 
“Acceso”, el costo es de $2.100.000 ($8.400 por persona), costo que se asumirá con fondos donados 
por CAPJ. Se realizará en junio.  
 Degustación para la fiesta se hará el 3 de mayo a las 13:00 hrs. en Hotel Manquehue. 
 Directora Celedón, explica que tiene dos presupuestos de orquestas: Metropolis por $5M 
(hasta las 4 am), otro -visto por Javier Vera en Casa Piedra- de $1,5 M. El primero incluye luces, 
sistemas de sonido y otros; el segundo contempla actuación por dos horas solamente. Luego de 
negociación telefónica, se acuerda contratar a Orquesta Metrópolis por $4 M. (anexo 3, presupuestos) 
 Se hizo presentación a la CS, dando cuenta de las cinco actividades más importantes de esta 
celebración especial, cuyo costo alcanza a $100M aproximadamente, solicitándole colaboración por 
$25M. 
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8.-  Amparo Gremial. 
 A) Patricio Álvarez. Se acoge el amparo, los principales fundamentos son: no es una conducta 
tipificada en el artículo 544 del COT; se trata de una labor administrativa, tanto así que no tenemos 
capacitación sobre esa materia; es un problema del sistema informático, pues el traslado de la causa 
de un tribunal a otro, provocó la eliminación del hito. En ausencia de la secretaria ejecutiva, redactara 
la resolución el presiente. Se recuerda que, cada vez que se acoge un amparo, estamos habilitados 
para pagar el 50% de asesoramiento profesional con Sr Bosselin. 
 Se acuerda: modificar el formato de resolución, incluyendo las facultades concedidas en el 
artículo n° 7 ley de gremios. 
 B) Maritza Campos. Se acoge el amparo, con fundamento en procedimiento falto de garantías, 
existencia de mubbing. Srs. Flores y Olave prepararan la propuesta. 
 
9.- Informe Proyecto Remuneración 4 Gremios. Visto en punto 5 
 
10.-  FLAM / UIM Informe (nuevos convenios). Visto en punto 5. 

Presidente da cuenta de elección del director Vera como vocal de la Flam, por dos años, quien 
es esa calidad fue designado como relator de Ecuador, para evaluar su ingreso a UIM. Al respecto el 
director solicita al directorio proveerlo de fondos para su traslado por 4 o 5 días a ese país, los que 
serán reembolsados por UIM. Aun no llega la invitación oficial. Se aprueban fondos, los que deberán 
ser reembolsados íntegramente, de la forma señalada por el director Vera, quien estará a cargo de 
diligenciarlo.  
 
11.- Propuesta Publicación Intendencia. (incluido por error) 
12.- Asuntos Nuevos (corresponde a varios) 
13.- Solicitud de Ayuda Extraordinaria Magistrada Alejandra Ceroni. 
 Presidente da a conocer nueva petición de la asociada con el fin de obtener más fondos para 
solventar sus gastos personales, a propósito de sospecha de contagió de hanta. Directora Varela 
señala que, estima, existe una información contradictoria entre los correos de 14 y 17 de noviembre 
emitidos desde la ANM, sobre cómo proceder frente a esa emergencia. El resto de directorio no 
advierte esa contradicción, pues en ambos se dice que en presencia de síntomas se debe acudir a 
consulta de urgencia, no sin ellos. 
 Luego de discutir sobre varios temas concurrentes, considerando las circunstancias 
excepcionales en que se produjo el gasto, se aprueba un nuevo aporte de $1.200.000, como 
compensación paliativa.  
14.- Varios: 
A) Presidente Sr. Flores, señaló que recibió invitación de don Walter Barone, presidente de FLAM, a 
participar en seminario “Politización de la justicia y Judicialización de la Política” el 24 a 26 de mayo. 
Se autoriza al presidente a asistir por la ANM. Se enviará invitación a las regionales por si se interesan 
en asistir, asumiendo sus gastos. Propone replica por el IEJ. 
 
B) Director Olave pregunta a directora Varela si tiene el presupuesto sobre asistente social, 
comprometido en reunión anterior, sobre levantamiento de datos para “Hogar Fraterno”. Antes de 
responder, manifiesta que el acta de reunión anterior fue presentada fuera de plazo que se empezó la 
reunión estrictamente en horario y que es primera vez que llega tarde, lo que significó que no pudo 
hacer observaciones al acta. No tiene otro presupuesto de un profesional. Reitera oposición al informe 
(sic). Propone que esté presente Cecilia Vega en la comisión.  



6 
 

 Director Olave, señala que Cynthia Muñoz se dedica a estudios de campo, que presentó un 
presupuesto razonable. El de doña Laura Carrasco es muy caro, el tercero no aparece completo. 
Previa discusión sobre el mérito de cada presupuesto, se sometió a votación: cuatro votos por el de 
Cynthia Muñoz un por el Laura Carrasco, la directora Varela se abstiene. Se deja constancia que los 
puntos sobre los que debe versar el informe fueron acordados luego de análisis y discusión minuciosa 
en reunión anterior. 
C) Directora Piñeiro: Sobre presentación de hecha por los jueces Primer Juzgado Laboral de Santiago 
(anexo 4). Se aprueba lo respondido en mismo correo por Presidente, pues ninguno de los problemas 
allí planteados resultan incompatible con la presentación sobre transcripción de toda sentencia en 
Juzgados de Familia. Además, apoyaremos sus propuestas de solución a la situación similar que les 
aqueja. 
D) Director Olave señala que sería oportuno pedir al Comité de Personas de la CS. tener a un 
representante fijo de la ANM, porque el cupo de jueces quedó sin llenar. Se aprueba. 
 
E) Directora Piñeiro: propone que consideremos como una Comisión para la Convención, la 
problemática de jueces mixtos. Se aprueba proponerlo a la Junta de Presidente. 
 
F) Directora Varela: reitera propuesta de realizar un video de directorio, se discuten detalles de su 
forma.  
 
G) Directora Piñeiro: Señala que es necesario resolver la forma en que se procederá a aprobar el 
reglamento (art. 12 estatutos). Luego de una breve discusión se aprueba: Junta extraordinaria a 
realizar un día antes o después de la Junta de Presidentes de agosto.  Directora Varela estuvo 
en contra estimando que debe realizarse en una convención ordinaria. 
 
H) Directora Piñeiro:  Señala que está pendiente pedir cuenta a la asociada Carola Rivas sobre su 
participación en Consejo de la Academia Judicial, además propone que por su intermedio se hagan 
las peticiones planteadas en la Junta: A) que se sepa con anticipación los nombres de profesores para 
postular a cursos. 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. C) Cada cierto tiempo no se da curso 
habilitante de familia y aparece como necesario. D) Jueces civiles, que llevan tiempo en el cargo, ya 
no tiene cursos en esa área. Se invitará a Carolo Rivas a la próxima reunión. 
 
i)Directora Varela, propone premiar al mejor jubilado. Presidente, su postulación se debe incluirse 
dentro del premio a mejor asociado, pues cada uno de ellos debe estar ligado a la regional en donde 
se encuentran. Cree que es suficiente con ese premio que se da en la convención anualmente. 
Petición no se secundó por lo que fue rechazada, sin ser sometida a votación. 

  
J) Directora Piñeiro: pide se informe si se pidió a las regionales para que dentro de 15 días entreguen 
antecedentes sobre cómo se ha aplicado el Acta 32 sobre suplencias e interinatos -acuerdo de junta 
de presidentes-. Presidente informa que se pidió, pero al igual que la vez anterior, ha llegado poca 
información. 
 
Se dio termino a la sesión siendo las 17:13 horas. 


