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21 MARZO 2018 DÉCIMA SÉPTIMA REUNION DE DIRECTORIO. 
 
TABLA: 

1.- Acta anterior. 
2.- Incorporaciones/Renuncias. 
3.- Amparo Gremial.  
4.- Cuenta del Presidente. 
5.- Cuenta Actividades Directores Nacionales. 
6.- Fondo Solidario.  
- Sr. Manuel Segundo Muñoz Astudillo 
- Sr. Jorge Rivas Álvarez 
- Sra. Maria Luz González Pérez 
- Sra. Ruth Marie Jofré Román  
7.- Cuenta Financiera 
8.- Cuenta Ejecutiva 
9.-  Propuesta de Estudio Asamblea General Casa Fraterna 
10.- Día del Juez; elección mejor Asociado – Mejor Regional 
11.- Actividades 50 años ANM 
* Expo Fotos 
* Teatro Concepción (mayo) 
* Concierto Aniversario (Agosto- Septiembre) 
12.- Agenda Legislativa 2018 - Inauguración Año Judicial - Prioridades - Programación 
13.- Reemplazo representante IEJ. 
14.- Solicitud de Patrocinio Prof. Ximena Gauché (U. Concepción). 
15.- Varios 

En el recinto vacacional de Cascadas siendo las 16:15 horas se inicia la sesión con la 
asistencia del presidente Álvaro Flores Monardes, y los directores/as Alejandro Vera Quilodrán, 
Adriana Celedón Bulnes, Olaya Gahona Flores, Mauricio Olave Astorga, María Soledad Piñeiro 
Fuenzalida y Gabriela Varela Lederman.  

1.- Acta anterior, de conformidad al acuerdo adoptado en noviembre de 2017, habiéndose remitido 
el acta por correo a los directores el día 11 de febrero 2018, se tiene por aprobada sin observaciones.  
 
2.- Incorporaciones/Renuncias.  
Incorporaciones: 

1) Edy María Pérez Argandoña RUT 17.133.298-2 Secretaria Juzgado de Letras y Garantía de 
Maria Elena.   

2) Natacha Ruz Grez RUT 11.492.979-4 Juez Juzgado de Garantía de Santiago.  
3) Jimena Troncoso Saéz RUT 12.113.690-2 Juez Juzgado de Familia de Talcahuano. 
4) Cheryl Francisca Fernández Albornoz RUT 13.461.457-9 Juez Oral en lo Penal Colina. 
5) Claudia Andrea Etcheberry Barrera RUT 10.027.976-2 Juez Oral en lo Penal Concepción. 
6) Liliana Ledezma Miranda, RUT 13.013.696-6 Juez 2° Laboral de Santiago 
7) Ximena Vásquez Espinoza RUT 15.375.861-1 Relatora Corte de Apelaciones de Talca. 
8) Gloria Esperanza Fernández Ortiz RUT 15.243.101-5 Relatora Corte Apelaciones Temuco. 
9) Jessica Verónica Bascuñan Morales RUT 10.004.657-1 Juez Juzgado Garantía Rancagua. 
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10) María Inés Lausen Montt, RUT 9.383.807-6, Jueza de 9°Juzgado de Garantía de Santiago 
 

Re-Incorporación: 

11) Moisés Pino Pino RUT 8.082.189-1, Juez Oral en lo Penal de Iquique.  

SE APRUEBAN LAS INCORPORACIONES Y LA REINCORPORACIÓN. 
 
Renuncias: 

1)Claudio Flores Villavicencio RUT 10.612.146, Juez de Letras y Garantía de Caldera Deuda:
  Lautaro Rosas  $402.087.- 
  Coopeuch  $667.417.- 
  Total                           $1.069.504.- 

2) Jorge Candia Burgos RUT 13.522.123-6, Juez Titular del Segundo Tribunal Oral en lo Penal 
de Santiago.  
3) Romina Oliva Gutiérrez RUT 13.549.456-9, Relatora Corte de Apelaciones de Santiago.  
4) Marcela Dattas Zapata RUT 12.739.888-7, Juez 15° Juzgado Garantía de Santiago.  
5) Andrea Santander Guerra RUT 13.881.589, Juez Juzgado de Letras de la Calera.  
6) Alessandra Tubino Tassara RUT 14.446.433-8, Juez Tribunal Oral en lo Penal Los Andes.  
7) Jimena Del Pilar Muñoz Provoste RUT 8.619.967-K, Juez Juzgado de Familia de Puerto 

Montt.  
8) Luis Álvarez Valdés RUT 8.401.748-5, Juez Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas.  
9) Rosana Vidal Ojeda RUT 10.361.841-K, Relatora Corte Apelaciones de Punta Arenas.  
10) Octavio Salinas Cabrera RUT 10.994.322-3, Relator Corte Apelaciones de Punta Arenas.  
11) Mónica Mancilla Barria RUT 14.229.999-2, Relatora Corte Apelaciones de Punta Arenas. 
12 Mauricio Alejandro Navarro Díaz, rut 13.423.501-2, Juez Tribunal Oral en lo Penal de 

Copiapó.  
Los mencionados en los números 2 a 12, se encuentran sin deudas pendientes. 
 
SE APRUEBAN LAS RENUNCIAS DE LOS MENCIONADOS EN LOS NÚMEROS DOS A 

DOCE. Respecto del asociado Flores Villavicencio se acuerda aprobar la renuncia sin perjuicio de 
cumplir el mandato de descontar las cuotas para el pago de las deudas pendientes.  

 
3.- Amparo Gremial.  
 En estudio situación de asociado de Coquimbo, Juez Israel Letelier Pérez. 
 Está pendiente de declarar admisibilidad de la petición de Patricio Álvarez Maldini, 7°Juzgado 
Garantía Santiago. 
 No hay otras decisiones pendientes. 
 Sobre situación de la asociada Grace Díaz, director Olave informa que luego de haber 
conversado con ella se acordó que será representada por el abogado Sr. Bosselin, con un copago de 
50%, sobre un monto de un millón de pesos. 
  
4.- Cuenta del Presidente. 
 a) El lunes 26 de marzo 9:30 hrs. tuvo reunión con el Ministro de Justicia, fijada conforme a 
ley de lobby. 
  Agendó, junto a jueces del trabajo, reunión con Ministro del Trabajo para el 6 de abril 15 hrs. 
Entre otros se planteará la necesidad de más tribunales en Santiago (16 jueces más), Concepción y 
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Valparaíso. Lo que es coherente con lo dicho por el presidente Brito en su discurso de inauguración 
del año judicial. 

b) Reunión con AR de Puerto Montt, a petición del asociado Jaime Rojas -presidente-, 
esencialmente por administración de Cascadas. Propusieron crear un comité de administración y 
generar un protocolo que presentaran al directorio. Se ofreció realizar ese trabajo desde Santiago a 
través de las secretarias, lo que ya se hace con Tongoy, cuestión que alivia la administración y la 
recopilación de fondos.  
  Presentaran presupuesto para mejoras del centro, esencialmente sobre calefacción y cambio 
de techo. 
 Se presentarán proyectos de inversión, piscina temperada y techada y eventualmente dos 
cabañas. También se proyecta pedir en comodato el terreno municipal vecino, probablemente para 
canchas deportivas. 
 Este año se pondrá en práctica el descuento por planilla del uso de las cabañas por los 
asociados. 
 SE ACUERDA: Cotizar seguros contra incendios y otros para cabañas y otras propiedades.  
 c) Informe de Audientia (anexo 1) se dará a conocer en la Junta.  

Se discutió sobre continuar con su contrato, se aprobó continuarlo hasta el mes de octubre 
fecha en que asumirá el nuevo directorio. En cuanto a subir el pago mensual de $1.500.000 a 
$2.000.000 se aprobó por cinco votos, en contra del parecer las directoras Gahona y Varela, quienes 
estuvieron por mantenerlo. 

d) El 07 de marzo se sostuvo reunión con futura Subsecretaria de la Niñez Sra Bown. La ANM 
se perfila como un importante interlocutor válido. La Comisión se destaca por su trabajo en materia 
legislativa. 
 e) Como gremio fuimos convocados y participamos en elaboración del Auto Acordado  
complementario de incentivo al retiro. 
 
5.- Cuenta Actividades Directores Nacionales. 
 DIRECTOR OLAVE:  
 Propuesta de convenio: corredor de propiedades Fernando Huberman, ofrece convenio de 
compraventa de propiedades, ofrece comisión de 1% en compras y ventas, y 20% en arriendos, en 
quinta región, litoral central región metropolitana. En otros lugares, sólo si es posible. Sin exclusividad. 
Se redactará convenio por director Olave.  
 Concurso de Corte Suprema de proyectos de innovación. El asociado Jorge Saez ganó 
concurso de innovación con proyecto de acreditación de gestión de tribunales reformados (especie de 
ISO) de participación es voluntaria. Se creó un comité formado por él, Oscar Claveria y Carla Troncoso, 
e invitó a un representante de cada gremio. Es necesario nombrar a un titular y un suplente. Se 
pretende generar el primer semestre los indicadores de gestión. En reunión informativa expuso que 
es importante que no se incluyan asuntos jurisdiccionales. Se aprueba participar, se propondrá en la 
junta de presidentes elegir al representante y director Olave se ofrece como suplente.  
 Inserto 50 años. Saldrá en El Mercurio el 14 de mayo. Son 6 páginas, cada una sale 6 
millones. Se está buscando financiamiento, ya se concretó con CAPJ, IEJ, PDI, y están pendientes 
CBRs, U. Los Andes, U. Chile, las otras tres Asociaciones del PJ. Nos regalaran 1.000 ejemplares, se 
reservarán 150 para la Convención. 
 DIRECTORA CELEDÓN:  
 El 4 de abril se pondrá placa recordatoria de Oscar Saavedra con un coctel sencillo, todo lo 
pagará la CAPJ. Ceremonia con invitación al presidente don Haroldo Brito. 
 DIRECTOR VERA: 
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 Fue invitado a Costa Rica, a 25 años de la Asociación de la judicatura. Se sondeó posibilidad 
de suscribir convenio entre CS, ANM y CorteIDH para pasantías de jueces chilenos. Hubo buena 
recepción. Se invitará a la celebración de 40 años el 18 de julio en San José de Costa Rica, de la 
CIDH al presidente de la CS y de ANM y posiblemente firmar el convenio en esa oportunidad. Llevar 
5 o 7 jueces dos veces al año por dos meses cuando se realicen audiencias públicas, elección en 
proceso objetivo con inducción previa. El presidente de la CIDH pidió que hubiera elección con criterio 
regional.  
 Director Vera se hará cargo de gestionar mesa de trabajo y elaborar un proyecto de proceso 
de eligibilidad.  
 DIRECTORA VARELA: 
 Sobre encuentro de marzo de la Comisión de Jubilación señaló que asistieron 36 personas 
vieron toda la tabla. Hubo acuerdos. Sobre hogar fraterno no hubo respuestas de bienes nacionales. 
Se contrataron con varios corredores quienes les mandaron algunas ofertas, de las que da cuenta. 
Todas tienen cercanías a metros. Hoy hay poco más de 110 millones. La propuesta es comprar alguna 
de esas casas, con un crédito hipotecario, como se ha hecho anteriormente. La asociada Sandra Rojas 
se ofreció visitarlas.  
 Sistema jubilaciones, el asociado Omar Valenzuela, expuso sobre sistemas comparados 
(Suecia) propuso que tuviéramos una cotización extra, administrada por nosotros, especie de 
cooperativa de ahorro. Se acordó redactar proyecto de ley sobre indemnización por años de servicio 
que estará listo antes de la segunda junta de presidente. Se armaron comisiones para trabajar en los 
dos temas. Ambos proyectos estarán listos antes de la junta de presidentes de agosto. 
 Se dio a conocer la ley de incentivo al retiro en base a resumen de la Anejud.  Se cuenta con 
datos doña Marcia Ramírez fono 224883491, correo mmramirez@pjud.cl es la encargada de asesorar 
individual o grupalmente sobre el tema. Presidente agrega que doña Andreina Olmo también es una 
ayuda importante.   
 Jubilación asistida: si bien hay una apertura sobre el tema, ella sólo tiene un foco previsional. 
Se acordó instar para que CAPJ otorgue prestaciones con psicólogos y otro tipo de apoyo. Director 
Olave propone que sobre esta petición se insista ante el nuevo Consejo Superior. 
 Generar proyecto con la Academia Judicial para cursos sobre régimen legal y previsional 
de jueces y otra línea de autoayuda. Director Vera señala que ya inició gestiones al respecto. 
 Taller Literario el que está a cargo de Rodrigo Cerda. 
 Sobre Autocuidado se realizó una bonita actividad dirigida por Natalia Astudillo, la que ayuda 
a tener cercanía. 
 Félix Vega hizo y explicó trabajo sobre desahucio. 
 Memoria: recopilaron fotos, logros de la ANM en 50 años, dirigentes a destacar, etc. Directora 
Varela mantiene en su poder la recopilación de fotos, recortes de diarios y otros documentos que 
pondrá a disposición para incorporarlas en la Memoria y muestra fotográfica. Señala que el material 
mayoritariamente aportado por M. Luisa Díaz, por lo que consultará con ella sobre la forma en que 
será entregado. 
 Invitación: solicita sea dirigida a jubilados para el día del juez, con especial mención de su 
presencia el día de la celebración. 
 ¿Invitar a autoridades internacionales para el 18 de mayo? Se aprueba sólo invitación a esas 
autoridades (sin financiamiento), el director Vera enviará listado de autoridades, para remisión de las 
invitaciones.  
 Retratos a lápiz de los presidentes: se aprueba la idea de crear una galería de presidentes, 
ya sea en fotos o a lápiz.  
 Señaló que el próximo encuentro será en agosto en Concepción. 
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 DIRECTORA PIÑEIRO: 

Comisión de DDHH y G, se reunió el 13 de enero en Santiago.  Vimos el video de mujeres 
privadas de libertad elaborado por la regional Punta Arenas. Se acordó encargar a Javier Vera 
reducirlo de 20 a 5 minutos y ser lanzado el 8 de marzo, lo que se hizo junto con un saludo por la 
conmemoración del día internacional de la mujer. El 20 de marzo fue exhibido a las reclusas en Punta 
Arenas en una actividad conmemorativa del día de la mujer organizada por la AR en colaboración con 
la Defensoría Penal, quienes también participaron en la elaboración del video. Fue recibido con mucha 
alegría por las mujeres protagonistas. El video fue editado con colaboración de Ian Badiola de 
Audientia. 
 Se acordó elaborar una pauta sobre materias a revisar al momento de hacer la visita de cárcel 
a mujeres, tienen necesidades distintas y un trato no igualitario por ejemplo en educación. 
 Se acordó mantener la sub comisión de infancia permanente pues la aprobada en la última 
Convención tiene dos objetivos específicos, de modo que de surgir otros, esta comisión los asumiría 
en el contexto de los DDHH y G (Ej. NNA trans.) Se aprobó cambiar el nombre para evitar confusiones 
aprobándose el de Derechos de NNA 
 Durante el 8 de marzo, o a propósito de esa conmemoración, se realizaron varios actos 
regionales, destacando el de Concepción al que concurrió el presidente (también hubo en Los Ángeles, 
Puerto Montt, Temuco, Valparaíso). Lamentablemente a última hora no se realizó la actividad prevista 
en el CET de mujeres de Santiago (Talita Kum) por inconveniente con autoridades de Gendarmería.  
 Se acordó realizar un taller sobre aplicación de ley de aborto, especialmente relativo a la 
participación de tribunales con competencia en materias de familia en las autorizaciones de menores 
de edad. Se fijó para el 10 de abril, convocando a dos representantes de cada regional los que tienen 
la obligación de replicar lo aprendido. Se pedirá comisión de servicio a la CS. Las panelistas serán 
Macarena Rebolledo y Pilar Cabezas, ambas asociadas, y Lidia Casas.  Esta actividad es la primera 
de varias capacitaciones que se proponen para el año 2018. 
 Se acordó confeccionar un Boletín de la Comisión, el primero saldrá a fines de marzo con las 
actividades mas recientes, especialmente las del 8 de marzo. 
 Próxima reunión se fijó para el 7 de abril. 
 Comisión de Infancia: Se reunió el 10 de febrero de 2018. Se acordó pedir al Directorio, 
solicitar a la Comité de Personas de la CS, forme mesa de trabajo en la que participe la ANM a través 
de esta Comisión, a propósito de lo resuelto por ésta ante las peticiones de los acuerdos de 
Convención. SE ACORDÓ formular tal petición. 
 También se acordó pedir seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de la Convención. 
 Se solicitó, entrevista protocolar para saludar al presidente de la CS don Haroldo Brito, la que 
se concretó el 12 de marzo, cita a la que concurrieron la asociada Mónica Jeldres y el asociado Pedro 
Maldonado, coordinadora de la Comisión y vocero de la ANM en la materia. 
 Se acordó trabajar en dos grupos, uno a cargo de confeccionar manual de buenas practicas 
y otros de estudios legislativos. Para esto último se acordó pedir al directorio, aprobar solicitud de 
comisión de servicio por una semana los comisionados: Mónica Jeldres, Pedro Maldonado, Pamela 
Lobos y Susan Sepúlveda, con el fin que entre el 9 y 13 de abril se dediquen exclusivamente al estudio 
de los proyectos legales de modo de llevar una propuesta concreta de estudio a la próxima reunión 
fijada para el 12 de mayo. SE ACORDÓ aprobar la petición de comisión de servicio por una 
semana. 
 El 7 de marzo nos reunimos con la futura Subsecretaria de la Niñez, doña Carol Bown. 
Asistieron el presidente, Adriana Celedón, Mónica Jeldres, Pedro Maldonado y M. Soledad Piñeiro. 
Dialogo abierto y compromiso de formar mesa de trabajo. 
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 Esta Comisión ha elaborado dos declaraciones: una con relación a la exposición por medios 
de prensa de la menor desaparecida en Licanten y otra a propósito de un reportaje televisivo sobre un 
centro del SENAME. En el primer caso también se preparó y presentó una denuncia a la CNTV.  
 El primer Boletín n°1 de esta comisión fue divulgado en enero y se puede ver en la página de 
la ANM.  
 Ambas Comisiones cuentan con chat y red de correos electrónicos en los que se comparte 
información y se toman algunos acuerdos. Se han incorporado nuevos asociados a ellas. 

Propone que actas de comisiones se registren. SE ACORDÓ aprobar la propuesta   
 

6.- Fondo Solidario.  
a) Sr. Manuel Segundo Muñoz Astudillo, por jubilación. 
b) Sr. Jorge Rivas Álvarez, por fallecimiento. 
c) Sra. Maria Luz González Pérez, por fallecimiento 
d) Sra. Ruth Marie Jofré Román, por jubilación. 
Director Olave señala que todos cumplen los requisitos, por lo que se aprueban, por 

unanimidad. 
 

7.- Cuenta Financiera: Director Olave da cuenta en base al informe del Sr. Alcaino (anexo 2). La UIM 
dejó $41 millones de déficit, pero se saldó con el aumento de ingresos por cuotas por alzas de sueldos. 
 El saldo negativo de Tongoy, es relativo pues se privilegió el pago por descuentos por planilla, 
lo que al final va a tener un saldo positivo de 7 millones aproximadamente. 
 Respecto del apoyo económico a los jueces venezolanos, se juntaron $4.420.000, sumando 
un total de 8 millones aproximadamente. Les entregamos $250.000 mensuales, por lo que hay fondos 
hasta abril de 2018. En el IEJ, se les financió curso de derecho administrativo para facilitar su 
reinserción laboral. Cuatro de seis, siguen sin trabajo. La CAPJ aún no responde petición de ayuda. 
 Sra. Luz Pavés, trabajadora de la casa del Juez, solicitó aumento de sueldo, su sueldo bruto 
es de $329.673. SE ACUERDA aumentar su sueldo a $556.668, bruto, igualando lo que gana la Sra. 
Elsa López, pues ambas cumplen la misma labor.  
 Sra. Lucy trabajaba en UTE cuando ingresaron los militares le dieron un culatazo que la dejó 
sorda de un oído, director Olave conversó con Sr. Bosselin para que la represente en una demanda 
contra el estado, fijando como honorario una cuota sólo si obtiene. SE ACUERDA: financiar las costas 
procesales.  
 Asociada Ceroni debió pagar $4.541.423, por su atención en clínica Las Condes a propósito 
de contagio de hanta. Luego de discutir sobre monto con el que se puede apoyar y considerando los 
estatutos y reglamente, se aprueba concederle el monto máximo previsto en el fondo catastrófico. 
 
8.- Cuenta Ejecutiva: se vió en punto 4. 
 
9.-  Propuesta de Estudio Asamblea General Casa Fraterna. 
 Sobre la base de los acuerdos de Convención de Coyhaique, en cuanto hacer un 
levantamiento de datos para definir para qué se comprará un inmueble, el director Olave señaló que 
han gestionado asesoramiento por profesionales, en este caso trabajadores sociales. Indagó con 
presidente de consejeros técnicos, allí le propusieron a Cintia Muñoz Salazar la que presentó un  
presupuesto de $1.450.000; la directora Celedón propuso a Laura Carrasco quien presentó un 
presupuesto de $7.000.000; Macarena Rebolledo y Pedro Maldonado propusieron a Cristian Núñez 
quien presentó presupuesto de $1.280.000 incluyendo viajes a Arica y Pta. Arenas. (tres presupuestos, 
anexo 3) 
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 Directora Varela dice que si se hará de este modo la Comisión de Jubilación debe hacer 
propuestas de profesionales, por lo que no podría resolverse hoy.  
 Directora Gahona, cree que el perfil profesional que se está proponiendo no es el adecuado 
pues se trata de adquirir un inmueble. Cecilia Vega ofreció una propuesta de arquitectos.  
 Directora Varela se opone al procedimiento y los profesionales presentados porque cree que 
no ha sido objetivo.  
 Directora Gahona se opone porque los objetivos prefijados en las propuestas presentadas 
exceden al mandato entregado al directorio en relación al levantamiento de necesidades y apunta más 
que nada a evaluar la necesidad de adquirir el inmueble y sus fines y no al tipo de inmuebles a adquirir 
catalogado como hogar fraterno en virtud de los objetivos trazados por la comisión al momento de 
aprobar la cuota extraordinaria en asamblea para la adquisición del inmueble.  
 Luego de discutido tanto la procedencia del estudio como los objetivos del mismo, conforme 
lo resuelto en Convención de Coyhaique (página 9 del acta),  “Identificar necesidades asistenciales en 
el ámbito de la salud para asociados y asociadas de la ANM activos y pasivos relacionados con 
enfermedades que requieran tratamientos en centros de salud de la ciudad de Santiago y que 
signifiquen traslados desde otras ciudades y estadías en esta ciudad mientras se realizan estos 
tratamientos” se sometió a votación la procedencia del estudio conforme a lo mandatado, dando como 
resultado 5 votos por aprobar, en contra las directoras Varela y Gahona. Directora Varela se opone a 
la manera en que se gestó el cumplimiento del mandato pues se realizó por tres de siete directores 
sin antes siquiera discutir en reuniones de directorio que se pretendía dar cumplimiento con esta 
urgencia a dicho cometido mas aun a sabiendas que la comisión de jubilación se reunía dos días antes 
a debatir sobre este proyecto. El objetivo excede el mandato totalmente y está dirigido evidentemente 
a frenar el proyecto y demuestra un desconocimiento de esto y los profesionales que se proponen a 
juicio no se ajustan al proyecto y teme la falta de objetividad al realizar con esta urgencia este cometido 
sin dar la posibilidad que la comisión tome conocimiento de esto.  

Presidente Flores señaló que el objetivo central aprobado se ajusta de manera literal a la 
formulación de la propuesta de Gabriela Conteras en Coyhaique, la que fue votada mayoritariamente 
y encomendada al directorio.  
 Directora Celedón precisa que a comienzo de marzo le indicaron que se iba proponer este 
estudio a fin de concretar el mandato de la convención, preguntándole si conocía algún trabajador 
social que cumpliera con los requisitos mínimos de objetividad y profesionalismo y por lo tanto sugirió 
a Laura Carrasco a la que se entrevistó, oportunidad en la que no participó, por lo que no hay afán de 
ocultamiento ni confabulación, como se ha dicho. 
 Directora Piñeiro opinó que, siendo un mandato entregado al directorio, su forma de ejecución 
no debe ser sometido a opinión ni revisión de ninguna comisión, entes asesores del directorio, sin 
facultad resolutiva ni fiscalizadora. Recuerda que en Convención de Coyahique la votación sobre quién 
debía desarrollar el estudio fue entre el Directorio o la Comisión de Jubilación, resultando que la 
mayoría resolvió que fuera el directorio.  
 Directora Varela se opone a votar las siguientes materias sometidas por el presidente a 
votación de la manera que se está gestando.  
 En cuanto a los objetivos presentados a los profesionales que entregaron presupuestos, 
fueron sometidos a revisión, los que analizados uno a uno a fueron aprobados de la siguiente forma, 
por seis votos, absteniéndose la directora Varela: 

Objetivo General: se aprobó: “Identificar necesidades asistenciales en ámbito de la salud 
para asociados/as de la Asociación Nacional de Magistrados (ANM) activos y pasivos, relacionadas 
con enfermedades que requieren tratamientos en centros de salud de la ciudad de Santiago y que 
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signifiquen traslados desde otras ciudades y estadías en esta ciudad, mientras se realizan tales 
tratamientos”. (se mantuvo igual al originalmente propuesto) 
 Objetivos específicos: 

a) Aprobado: “Si estas necesidades afectan a una categoría de potenciales beneficiarios 
(alcance)” (se mantuvo igual al originalmente propuesto) 

b) Aprobado: “La cobertura de los beneficios actualmente existentes y su idoneidad.” (se 
mantuvo igual al originalmente propuesto) 

c) Eliminado: “La justificación de la adquisición de un inmueble y de servicios inherentes a la 
cobertura de la contingencia.” 

d) Aprobado: “Cualquier otra medida () destinada a cubrir a través de prestaciones de asistencia 
gremial.” agregando la palabra “adicional” luego de medida.  
 

Se acuerda otorgar plazo hasta el 18 de abril para que los directores, que deseen, presenten otras 
propuestas.  
  
10.- Día del Juez; elección mejor Asociado – Mejor Regional. 
 Revisadas las propuestas de las regionales se eligió por unanimidad a don Hugo Dolmetch. 
También fueron propuestas/os como mejor asociado nacional: Susan Sepúlveda de Concepción, 
Jorge Rivas de Valdivia y Fernando Guzmán de Santiago.  
 Analizando las propuestas se eligió por unanimidad como mejor regional Coyhaique. 
 
11.- Actividades 50 años ANM 
* Expo Fotos. Director Olave, señala que la idea es que sea una muestra itinerante un juego de paneles 
cuesta $3.8M. Idealmente serían dos juegos. La muestra partirá en Santiago y luego un de los juegos 
itinará al norte y otro al sur. Si son dos juegos se el costo es de  $5.2 M. Directora Varela señala que 
es necesario una segunda cotización. Esto sería pagado con fondos de la CAPJ. 
* Teatro Concepción (mayo): Presidente indica que por ser la ciudad de origen de la ANM, se podría 
presentar la obra ACCESO de Pablo Larraín con Roberto Farías. Susan Sepúlveda y Margarita 
Sanhueza están buscado un lugar, el costo aproximado es de $2.8 M. 
* Concierto Aniversario (Agosto-Septiembre): Presidente señala que se está en conversaciones con 
Inti Illimani cobran $6.000.000, eventualmente hay que pagar equipos, es probable que sea en teatro 
Las Condes. En principio será el 23 de agosto coincidiendo con junta de presidentes en Santiago para 
que puedan concurrir. 
 Directora Celedón, sobre concurso fotográfico, señaló que debiera cerrarse el 31 de marzo. 
Se reiterará convocatoria. Debemos elegir jurado. Se proyecta concurso literario entre 2 de abril y 31 
de julio, puede ser genero libre, 100 palabras, poesía. Enviará base a correos para definir y poder 
lanzarlo el 2 de abril.  
 Día del Juez 18 de mayo, definir invitaciones a autoridades locales e internacionales. Director 
Olave señaló que la idea es que vayan unas 250 personas. Presidente señala que invitaciones deben 
salir a mas tardar la primera semana de abril, el salón esta reservado, se dejó la degustación y otros 
detalles para primera semana de abril. 
 
12.- Agenda Legislativa 2018 - Inauguración Año Judicial - Prioridades – Programación 
 Se posterga por falta de tiempo. 
 
13.- Reemplazo representante IEJ. 
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  Frente a la renuncia del Sr. Brito corresponde a este DN nombrar a un reemplazante hasta 
octubre de este año. Por reglamento el DN elige 5 miembros y 2 la Asamblea General, los que duran 
3 años en el cargo. 
 Se acuerda invitarlo a una cena de honor con el DN. 
 Por unanimidad se elige a la directora M. Soledad Piñeiro Fuenzalida. 
  
14.- Solicitud de Patrocinio Prof. Ximena Gauché (U. Concepción). 
 SE APRUEBA petición de patrocinio y difusión. 
  
15.- Varios: 
 1) Se aprueba convenio de tarifa preferencial con Hotel Bellavista de Puerto Varas gestionada 
con AR Pto Montt. 
 2)La asociada Francisca Zapata, en representación de MACHI, convocó a ANM a trabajar el 
tema de nombramientos en PJ sobre todo desde perspectiva en paridad de género. Tema que también 
lo recogió el presidente de la CS y el nuevo ministro de justicia. SE APRUEBA participar. 
 3) Directora Gahona, recibió de Víctor Ruiz, Juez Garantía San Vicente Tagua Tagua (Víctor 
Ilich) libro sobre realidad contingente del poder judicial. Producto de taller hecho con jueces. Pide 
apoyo en dinero y afiches pide $300.000. Presidente cuestiona actividad al margen de la ANM, esta 
es segunda vez que realiza una actividad similar y no convoca a ANM.  
 Agrega que tiene otro proyecto de fotos con jueces. Se propone que lo presente por vía de su 
regional  
 Hoy se reenviará texto por correo se dan cinco días para leerlo y resolver.  
 4) Directora Piñeiro: Sin perjuicio de lo que se dirá en junta de presidentes, solicita al directorio 
aprobación de mayor presupuesto para la Convención de Valdivia, conforme presupuesto que se 
adjunta y explica, en el que se tienen en cuenta que la ANM entregará aproximadamente 12 millones 
y la CAPJ 4 millones, es indispensable contar con $5 millones más especialmente para pagar la 
orquesta de la fiesta de gala, de la que también se adjunta presupuesto y video de promoción. SE 
ACUERDA aprobar la petición como aporte extraordinario por tratarse de la celebración de 50 años.  
 5) Directora Piñeiro señaló que no ha podido articular seguimiento de tablas de pleno de la 
CS, estima que deberá estar a cargo de otro director/a para que pueda avanzar. Es indispensable 
contar con un asociado/a que colaboré en esa tarea.  
 Para retomar se propone a Pablo Contreras de apoyo. 
 6) Directora Piñeiro señala que la Comisión de reforma legislativa y relaciones 
interinstitucionales, no ha funcionado, salvo en materias de infancia. Considerando la carga de trabajo 
que le ha correspondido asumir, estima que esa comisión debieran estar a cargo de otro director/a, 
proponiendo a Alejandro Vera por estar a cargo del departamento de reformas legislativas. En ese 
sentido existen dos acuerdos de Convención pendientes: a) reforma del artículo 311 COT sobre 
obligación de los jueces de tener domicilio en asiento de su tribunal. b) reforma del artículo 344 del 
CPP sobre plazos para dictar fallos penales, ampliándolo de modo de suspenderse en feriados y 
domingos.  
 Se aprueba que esa comisión quede a cargo del director Vera. 
 7) Directora Piñeiro recuerda que está pendiente fijar y organizar la Asamblea extraordinaria 
para discusión y aprobación definitiva del reglamento.   
 Se acordó presentarlo a la Junta de Presidentes. 
 8) Directora Piñeiro propone se abran banner en la web de la ANM de las comisiones de 
Infancia y de DDHH y G. SE APRUEBA, lo que se encargará a Javier Vera. 
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 Se puso término a la sesión siendo las 21:10 horas, la que se reanudó el jueves 22 de marzo 
a las 09:30 horas finalizando a las 10:30 hrs. 
ACUERDOS POR CHAT Y/O CORREO 
1.- Por correo se acordó aprobar apoyo al libreo de Víctor Ruiz, Juez de garantía de San Vicente de 
Tagua Tagua, con la observación que a futuro las y los asociadas/os de ANM puedan participar de 
ese tipo de proyectos. 
2.- Se aprobó oficio pidiendo a director de CAPJ no se termine con sistema de traducción en línea, por 
el contrario se amplíe a todos los juzgados especialmente laborales y que cubra otras necesidades de 
idiomas. ( anexo 4) 
3.- Se aprobó hacer petición conjunta con los otros gremios del PJ sobre la modificación al Acta 71 
que obliga a trascribir todas las sentencias en materia de familia. 
4.- Se aprobó declaración sobre interceptaciones telefónicas sin autorización en la que se incluye a 
jueces. 
5.- En contexto de declaraciones del Ministro de Justicia Sr. Larraín sobre nombramientos de jueces 
de izquierdas y la necesidad del gobierno del presidente Piñera de “netear” esa situación, se acordó  
trabajar en colaboración con don Ciro Colombara para enviar informe al relator de la ONU sobre 
independencia judicial don Diego García Sayan. 
6.- Dentro del desarrollo de la FLAN se desarrollo elección de nueva directiva. Por chat el presidente 
convocó a proponer como candidato al director Alejandro Vera por el trabajo y contactos desarrollados 
en el área. Por otra parte se propuso por directora Varela a la directora Gahona presente en la 
asamblea también, considerando que teniendo iguales condiciones que el Sr. Vera, resulta destacable 
su condición de mujer. Sometido a votación 5 voto apoyaron a Sr. Vera y 2 a Sra. Gahona. 
7.- Se aprueba indagar la posibilidad que el Sr. García Sayan sea invitado oficialmente por el gobierno 
a revisar los estándares de independencia judicial en Chile. Segunda opción es que sea invitado por 
la ANM.  
8.- Se aprobó suscribir convenio marco de colaboración con El Salvador en términos similares a los 
ya suscritos con Perú, Paraguay, Costa Rica y Nicaragua. 
 


