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Lo finito no tiene sentido sin un punto de vista infinito.
Jean-Paul Sartre

Este periodo ha sido un tiempo de  fuerte trabajo gremial que ha girado en dos temas fundamentales para nuestra asociación. 
El primero es la búsqueda que se reconozca por parte de la Corte Suprema  una  Asignación De Responsabilidad Para Los 
Consejeros y Consejeras Técnicas Del Poder Judicial De Chile cuyos fundamentos esenciales sobre los cuales se basa la 
solicitud en relación al mejoramiento salarial de los consejeros técnicos del Poder Judicial, las cuales pueden ser resumidos 
en los siguientes puntos: Cambio en la naturaleza de las funciones y aumento de la responsabilidad profesional en el marco 
del proceso judicial.  Ejercicio de labores administrativas no especificadas en las funciones legales.  Inexistencia de 
Carrera Funcionaria.  Inversión  educativa y de capacitación autofinanciada.  Asimetrías en la remuneración percibida 
por profesionales de igual perfil en instituciones relacionadas de igual y menor jerarquía que el Poder Judicial. En vista al 
aumento de las funciones. El pasado viernes 05 de octubre el pleno de la Excma. Corte Suprema, vio nuestra solicitud y 
estamos a la espera que se nos notifique que resolvió.

El segundo es el  Aumento Del Número De Consejeras Y Consejeros Técnicos En Los Tribunales De Competencia Común 
De 2 Jueces (denominados comúnmente “bicéfalos”). En razón de las disposiciones contenidas en la  Ley N° 20.876 del 6 
de noviembre de 2015 y en la Ley N° 21.017 del 7 de julio de 2017 las cuales, entre otras varias disposiciones,  introdujeron 
modificaciones al Código Orgánico de Tribunales (COT) fortaleciendo la composición de diversos Tribunales de Letras 
con Competencia en Familia del nuestro país. En particular, dicho fortalecimiento significó aumentar su dotación a un 
segundo Juez.  Sin embargo, ello no conllevó el aumento de un segundo profesional Consejero Técnico, quebrando así la 
relación numérica existente hasta ese momento en dichos Tribunales la cual establecía una paridad uno a uno entre Jueces 
de Familia y Consejeros Técnicos. 

Considerando el elevado número de ingresos de casos en los mencionados Tribunales, al tener que trabajar un solo 
profesional del Consejo Técnico con 2 jueces cuyas audiencias se desarrollan simultáneamente en 2 salas de audiencia 
distintas, se comprende el evidente impacto negativo que dicha situación conlleva para el desarrollo mismo de los casos 
y el detrimento en el cumplimiento de las funciones del cargo, además de las secuelas en la calidad de vida y salud de las 
y los actuales profesionales.  

Hemos realizado un fuerte trabajo de lobby  político y de coordinación con la CAPJ, quien avala nuestra solicitud. 
Logrando el apoyo de diputados de la república para una moción parlamentaria en vista a que el Ministerio de Hacienda, 
no ha provisto los fondos y esto se revierta. 

Como profesionales de las ciencias sociales, nuestra esperanza es profunda porque la tarea es ardua.
Citando a Jean Paul Sartre, creemos que “lo finito no tiene sentido sin un punto de vista infinito”, es decir, tenemos 
la convicción que los gremios no solo tienen como misión la reivindicación de derechos laborales, sino que desde su 
experticia profesional puedan aportar de forma sustancial a mejorar procesos y formas de atención a nuestros usuarios. 
Nuestro horizonte no se agota en el corto o mediano plazo, sino que deseamos su proyección en el tiempo, aportando a la 
construcción permanente de un poder judicial que actúa como garante de un estado de derecho, para el bien no solo de 
los funcionarios que laboramos en él, sino también -y por sobre todo- para el bien de nuestra república.  

Nelson Achurra Muñoz
Presidente ANCOT

Diseño, edición y diagramación  
Marta Rodríguez Quiroz

Periodista Crossmedia ANCOT
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Aumento de dotación del Consejo Técnico en 
Tribunales bicéfalos llega al parlamento como 
prioridad presupuestaria del Pjud

Categorizado como 1ª prioridad del Poder Judicial, 
se encuentra el proyecto elaborado por la Dirección 
de Desarrollo Institucional (DDI), de la Corporación 
Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), acerca 
de la solicitud de ANCOT de aumentar la dotación 
de Consejeros/as Técnicos/as, en Tribunales de 
Competencia Común de dos jueces (bicéfalos) de 
nuestro país, presentada al Ministerio de Hacienda, que 
por estos días se llevará a votación por las comisiones 
de hacienda en ambas cámaras del Congreso Nacional.

La última semana los directorios nacional y regionales 
ANCOT La Serena, San Miguel, Talca, Chillán y 
Concepción convocados por la Coordinadora Nacional 
de Tribunales Bicéfalos y directora regional Maule, 
Magaly Valdés, han realizado una serie de reuniones con 
diversos parlamentarios que integran las Comisiones de 
Hacienda de ambas cámaras y con el subsecretario de 
gobierno, Francisco Moreno para presentar el proyecto 
que busca aumentar la dotación de dicha tipología 
de tribunales con 47 nuevos cargos de Consejeros/as 
Técnicos/as a nivel país, proyectados en forma gradual 
en los años 2019, 2020 y 2021.

Esta necesidad responde a las indicaciones planteadas 

por las y los Consejeros Técnicos, tras la promulgación 
de las leyes Nº20.876 el año 2015 y Nº 21.017 el año 
2017, que introdujeron modificaciones y fortalecimiento 
al Código Orgánico de Tribunales (COT), con el 
objeto de enfrentar la alta demanda de causas en 
varios tribunales del país. La medida que entre otras, 
permitió el incremento a un/a segundo/a juez/za en los 
Tribunales de Letras con Competencia en Familia, no 
consideró modificar el número de las y los profesionales 
psicosociales (CC.TT.) que cumplen con el rol de 
asesorar a las y los jueces en causas de familia, lo que 
produjo un desequilibrio, que sigue afectando el buen 
desempeño jurisdiccional.

La coordinadora Valdés afirmó que “en su mayoría las y 
los parlamentarios han mostrado disposición al diálogo 
e interés en el quehacer de las y los Consejeros Técnicos 
de Tribunales Bicéfalos y en el impacto que ha traído la 
implementación de las leyes 20.876 y 21.017, mostrando 
apertura a analizar el proyecto presentado”.

El trámite si bien aun no tiene una fecha específica 
de resolución, se espera sea aprobado en el mes de 
septiembre.

NACIONAL
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Resumen de gestiones realizadas por los 
cuatro gremios por solicitud de aumento de 
remuneraciones en el Poder Judicial

NACIONAL

1.- El pasado lunes 18 de junio,  
las cuatro asociaciones gremiales 
Pjud firmaron protocolo de 
acuerdo para iniciar el proceso de 
negociación colectiva de aumento 
de las remuneraciones de los/as 
trabajadores del Poder Judicial. En 
la oportunidad participaron desde 
la ANCOT, el Presidente, Nelson 
Achurra y el Director Nacional, 
Alexis Santibáñez.

2.- ANCOT y gremios del Poder Judicial iniciaron 
conversaciones con los representantes de la 
Dirección de Presupuestos (DIPRES) del Ministerio 
de Hacienda, el pasado 28 de junio. Los temas 
específicos fueron: 
1. Los porcentajes de la asignación de modernización 
de la ley Nª 20.224
2. La creación de una asignación de permanencia 
en el Poder Judicial, producto de las dificultades de 
avance en la carrera funcionaria.
3. Asignación especial por términos de negociación.
Para acceder a la propuesta escribe el siguiente link: 
goo.gl/rsG7Aw

3.- Asociaciones gremiales 
solicitaron  mejora 
remuneracional al presidente 
de la Corte Suprema, sr. 
Haroldo Brito Cruz, el pasado 
4 de julio. En la oportunidad 
el president ANCOT, Nelson 
Achurra informó que “nuestro 
planteamiento fue muy bien 
acogido por el presidente, quien 
además nos invitó a participar 
en una reunión con las y los 
ministros del pleno, para que 
expongamos nuestra solicitud”.

4.- Gremios del Poder Judicial 
se reunieron con el Ministro 
de Justicia, Hernán Larraín, 
el subsecretario, Juan José 
Ossa, el jefe de la división 
judicial, Héctor Mery, la Jefa 
de la Oficina de Planificación y 
Presupuesto, Loreto González y 
el jefe de gabinete del ministro, 
Carlos Gómez, para presentar 
y analizar la propuesta, sobre 
mejoras el actual sistemas de 
remuneraciones Pjud.

NACIONAL

5.- Los gremios publicaron un comunicado sobre 
el avance en las negociaciones, luego de la reunión 
sostenida con el subsecretario de Hacienda, 
Francisco Moreno, quien instruyó a funcionarios 
de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de 
Hacienda, DIPRES a proseguir conversaciones. 
Podría haber proyecto para el próximo año.
Un nuevo hito cumplieron ayer las aspiraciones 
de los gremios del Poder Judicial en materia 
remuneracional. En un encuentro al que asistió 
el Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno 
y personeros de la Dirección de Presupuestos de 
esa cartera encabezados por Alfredo Montiglio, los 
representantes de las cuatro asociaciones gremiales 
del Poder Judicial (ANM, ANEJUD, APRAJUD y 
ANCOT) avanzaron en las negociaciones por un 

mejoramiento salarial iniciadas a fines de junio 
pasado, explicando el detalle de la propuesta 
económica lanzada a fines de junio. Al término de la 
cita, Moreno instruyó a los personeros de la Dipres a 
proseguir con las conversaciones trazándose como 
meta el primer semestre del próximo año para el 
envío de un eventual proyecto de ley al Congreso.
La propuesta lanzada a fines de junio por los 
cuatro gremios del Poder Judicial contempla un 
mejoramiento en los porcentajes de la asignación 
de modernización de la ley Nª 20.224, tanto en su 
componente base, como en bono de desempeño 
individual y el colectivo, además de la creación 
de una asignación de permanencia en el Poder 
Judicial, producto de las dificultades de avance en 
la carrera funcionaria.
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La directora nacional ANCOT, Celia Lemuñir, 
en compañía de la directora regional San Miguel, 
Ximena Erazo y la abogada de la asociación, Gabriela 
Cisternas, se reunieron de manera extraordinaria, 
el pasado 4 de septiembre, con el Fiscal Judicial, 
Jorge Norambuena, en su calidad de Presidente de 
la Comisión de Régimen Disciplinario de la Fiscalía 
Judicial de la Corte Suprema, para revisar aspectos 
técnicos respecto del nuevo régimen disciplinario 
del Poder Judicial, que comenzó a regir el 1º de 
julio del presente año.
En la oportunidad el fiscal informó a cerca de la 
necesidad de que los/as Consejeros/as Técnicos/
as representados/as por ANCOT, tengan un 
efectivo ejercicio del derecho a defensa, en el nuevo 
procedimiento descritos en el Acta 15-2018 y el 
Acta 103-2018. Esto es que las y los investigados 

cuenten con un abogado/a defensor/a, en el nuevo 
procedimiento disciplinario. Cada Asociación 
tendrá un abogado/a, al que podrán recurrir las 
y los invesztigados, para lo cual se les otorgará el 
término de diez días contado desde la notificación 
de la primera resolución que inicia una investigación 
disciplinaria.

Directoras nacional y regionales se reunieron 
con el Fiscal Nacional por régimen disciplinario

El pasado viernes 17 de agosto, se reunió el 
presidente y la secretaria nacional ANCOT, 
Nelson Achurra y Celia Lemuñir con la jefa de 
reclutamiento y selección del Poder Judicial, 
Carolina Manterola, para solicitar información 
en detalle acerca de los actuales procesos de 

reclutamiento para proveer el cargo de Consejero/a 
Técnico/a y realizar observaciones respecto de las 
pruebas que deben rendir aquellos Consejeros/as 
titulares, que quieren postular a otro tribunal.

“Actualmente el sistema está en revisión y 
aparentemente saldrían a mediados 
del mes de septiembre ciertas 
conclusiones. Aprovechamos la 
oportunidad para aclarar a la jefa 
de reclutamiento, todo lo referente 
con las características propias del 
ejercicio profesional del Consejo 
Técnico, dando énfasis además, a 
las competencias sociales y ciertas 
destrezas que debe tener el profesional 
para el cargo”, manifestó la directora 
nacional, Celia Lemuñir.

Directorio nacional ANCOT se reunió con jefa 
de reclutamiento y selección Pjud

NACIONAL

Todos los meses se reúne el directorio nacional ANCOT, para trata temas relevantes como el estado de 
la solicitud de asignación de responsabilidad y/o revisar el cumplimiento de objetivos del presente mes y 
planificar el siguiente. Las imágenes corresponden a los meses de septiembre y octubre.

ANCOT
Reuniones de Directorio Nacional ANCOT
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La Asociación Nacional de Consejeros y Consejeras 
Técnicas del Poder Judicial (ANCOT), ante el informe 
del Comité de los Derechos de los/as Niños/as de las 
Naciones Unidas (ONU), viene en manifestar su opinión 
sobre la profunda crisis que vive nuestro país en materia 
de infancia, destacando que en la Asamblea Nacional del 
5 de mayo de 2018, se tomó la decisión de considerar a 
la Infancia como un eje temático primordial en nuestra 
tarea gremial a fin de compartir la experiencia acumulada 
en estos 13 años de la implementación de la Reforma de 
la Ley de Familia, como auxiliares de la administración 
de justicia y asesores psicosociales especializados/as de la 
judicatura de familia.

Los/as Consejeros/as Técnicos/as estamos de acuerdo 
con las mencionadas 4 causas estructurales identificadas 
por las Naciones Unidas, las cuales explican las graves 
y sistemáticas violaciones descritas en el informe, a 
saber: la visión tutelar de la infancia; una incorrecta 
interpretación del carácter subsidiario del Estado; la 
excesiva judicialización del sistema; y la insuficiencia de 
recursos humanos, técnicos y financieros.

El informe del Comité ha sido enfático en señalar que el 
sistema de protección de la Infancia en Chile no responde 
a las exigencias dadas por la Convención de los Derechos 
del/la Niño/a por lo cual se requiere una reforma 
estructural al sistema de protección en general. Desde 
la práctica judicial, indica en resumen que existe una 
excesiva judicialización de problemáticas de Infancia, que 
los/as Jueces/zas están fallando sin fundamentación, que 
hay desinformación de las redes sociales alternativas y/o 
complementarias a la internación, escasez de asesores/as 
especializados/as, incapacidad para seguir la historia de 
cada niño, niña o adolescente (NNA) y que no se respeta 
su derecho a ser oídos/as.

Creemos que el Estado de Chile con la creación de los 
Tribunales de Familia, ha dado un paso fundamental en 
crear un procedimiento judicial que permita el ejercicio 
de los Derechos de la Infancia, estableciendo un debido 
proceso al amparo de la Convención de los Derechos del/
la Niño/a.

No obstante, nos preguntamos las razones que explican 
que este avance no se haya visto reflejado a la fecha en un 
aumento de la protección a la Infancia, siendo incapaz 

de asegurar los derechos de los NNA que viven en 
nuestro País. La respuesta es clara y simple: la Reforma 
Judicial no fue acompañada de cambios estructurales 
ni de recursos económicos, físicos y humanos en 
las instituciones llamadas a ejecutar las acciones de 
protección mandatadas por los Jueces/zas de Familia. 
De esta manera, nos encontramos con órdenes judiciales 
imposibles de ser puestas en práctica por el aparato 
administrativo, lo cual se ve reflejado en: extensas listas 
de espera para acceder a los programas del SENAME; 
oferta programática insuficiente; cambios periódicos de 
las disposiciones técnicas de los mismos programas; alta 
rotación de profesionales; baja instrucción del personal 
de que trata directamente con los NNA en las residencias; 
normas técnicas que no se condicen con la visión 
sistémica de los problemas de familia lo que fragmenta 
la problemática de los NNA de acuerdo a los objetivos 
de cada Programa; baja coordinación entre los mismos 
Programas llegando al absurdo que una familia pueda 
ser intervenida por 3 o más programas a la vez con una 
escasa asesoría técnica de parte del equipo de supervisión 
del SENAME delegando de esa manera buena parte del 
rol del Estado en los propias instituciones privadas que 
brindan las prestaciones.

En lo que al Poder Judicial le corresponde, los/
as Consejeros/as Técnicos/as como auxiliares de 
la administración de justicia y siendo el órgano 
especializado para la asesoría a la magistratura en 
aspectos psicosociales y temas de infancia y familia, 
reconocemos que nuestra visión y la labor que la Ley nos 
encomienda no ha logrado permear significativamente 
las decisiones judiciales. Nos hacemos cargo de esta 
incapacidad asumiéndola como una tarea primordial 
que debemos subsanar para contribuir de manera eficaz 
a la protección de la Infancia en nuestro país.

En particular, la visión que la Asociación Nacional de 
Consejeras y Consejeros Técnicos (ANCOT) tiene al 
respecto - la cual ha hecho presente desde el inicio de 
la Reforma de Familia - se condice con las conclusiones 
del citado Informe en cuanto a la excesiva judicialización 
y el poco personal especializado de apoyo. A lo largo 
de los 13 años transcurridos desde el inicio de dicha 
Reforma, a través de diversos documentos de análisis 
y presentaciones a la Excma. Corte Suprema, hemos 
denunciado: la escasa valoración profesional a nuestro 

rol de asesores/as lo cual se ha visto reflejado en la 
generalizada destinación de nuestras funciones al 
apoyo administrativo que no requieren en caso alguno 
de nuestra experticia y conocimientos académicos en 
desmedro de las funciones de asesoría a la magistratura 
dadas por Ley; la falta de capacitación permanente; la 
discriminación de la que hemos sido objeto en cuanto a las 
escalas de sueldos del Poder Judicial; y la necesidad de un 
mayor reconocimiento para nuestra Asociación Gremial 
respecto al análisis mejoramiento de los procedimientos 
de gestión al interior de la Judicatura de Familia así como 
en las instancias de discusión en temas de Infancia.

En este sentido, valoramos haber sido oídos por la 
Comisión de Naciones Unidas en la visita realizada a 
nuestro país en el mes de enero de 2018, oportunidad 
en la que fuimos claros y enfáticos/as en expresar que 
la visión psicosocial de los Consejos Técnicos no estaba 
siendo considerada ni plasmada en todos los Tribunales 
del País quedando muchas decisiones judiciales sin 
este componente fundamental. De la misma forma, le 
indicamos a la Comisión que constituye una negligencia 
de parte de los jueces y juezas no incorporar en sus fallos el 
análisis integral que las problemáticas de familia poseen, 
análisis que sólo puede ser aportados por sus asesores/
as miembros del Consejo Técnico ello en consideración 
a que los Jueces y Juezas de Familia de nuestro país están 
lejos de poseer en un nivel idóneo los conocimientos 
con los cuales cuentan los/as trabajadores/as sociales o 
psicólogos/as a los cuales representamos.

Siendo consecuentes en nuestra formación profesional, 
hemos desarrollado un análisis de las ideas expresadas, 
siendo fundamental a nuestro juicio:

a) Promulgar la ley de protección integral de la infancia 
en conformidad con la Convención de los Derechos del 
Niño.

b) Potenciar el sistema administrativo de protección de la 
infancia dejando la judicialización de los casos reservada 
sólo en los conflictos en los que se separa a un NNA de 
su respectiva familia o se encuentre oposición de los 
padres y familias de origen para procesos de reparación 
ambulatoria.

c) Elevar los estándares judiciales para la aplicación de 
medidas de protección en los casos de grave vulneración 
de derechos dando contenido integral al interés superior 
del niño.

d) Modificar la Ley de Familia en cuanto a normas 
imperativas para que la magistratura escuche y pondere 
la opinión de los Consejeros/as Técnicos/as en cualquier 
materia que involucre los derechos de los NNA (causas 
contenciosas y/o de vulneración de derechos), y que 
la magistratura fundamente sus resoluciones cuando 
disientan de la opinión psicosocial del Consejero/a.

e) Revisar las actuales funciones de apoyo administrativo 
de los Consejos Técnicos a fin de enfocar su trabajo 
exclusivamente a la labor directa de asesoría especializada 
a los Jueces/as de Familia.

f) Incorporar la asesoría especializada de los Consejos 
Técnicos en los tribunales penales (Ley de Responsabilidad 
Penal Adolescente), de drogas y de segunda instancia.

g) Mantener una política de capacitación permanente 
para los miembros de los Consejos Técnicos mejorando 
sustantivamente la actual formación dada por la 
Academia Judicial, de acuerdo a lo indicado por el 
Acuerdo Nacional de la Infancia del actual gobierno.

h) Estar presentes como ANCOT en todas las comisiones 
de trabajo creadas por la Excma. Corte Suprema e 
instituciones relacionadas con familia e infancia, en 
especial, en la Mesa de Trabajo permanente referida en 
el numeral 43 del Acuerdo Nacional de la Infancia del 
actual gobierno.

Estamos convencidos/as que la adopción de las 
medidas antes citadas contribuirá sustantivamente en 
el mejoramiento y superación de la actual situación de 
crisis en materia de la atención de la Infancia en nuestro 
País, constituyendo a su vez, un compromiso que estamos 
dispuestos/as a asumir sin ninguna dilación.

DIRECTORIO NACIONAL ANCOT
Santiago Agosto, 2018

DECLARACIÓN PÚBLICA ANCOT ante el resultado del informe elaborado por el 
Comité de los Derechos de  los/as Niños/as de las Naciones Unidas (ONU)

ANCOT INFANCIA



12

G A C E T A  A N C O T

13

La Comisión de Buen Trato Laboral de la ANCOT, 
sostuvo su 1ª reunión vía streaming, el pasado  
23 de agosto, entre directores/as regionales y la 

coordinadora de la comisión, Celia Lemuñir, 
desde diferentes puntos del país.

La conversación se inició cercana a las 14:00 
hrs. entre las y los directores representantes 
de las Ilustrísimas Cortes de Apelaciones de: 
Antofagasta, Cristina Castro y Diego Zúñiga; 
San Miguel, Cristina Bugueño; Osorno, Pablo 
Fernández; Coyhaique, Carlos Mejías; y Punta 
Arenas, Ximena Flores, quienes analizaron el 
acta 15/2018 que fija el texto del Auto Acordado 
sobre el nuevo Procedimiento para investigar la 
responsabilidad disciplinaria de los integrantes 
del Poder Judicial, instrumento regulador que 
comenzó a regir el 1º de julio del presente año, 

en reemplazo del Acta 129/2007.

Comisión de Buen Trato Laboral ANCOT 
sostuvo exitosa reunión virtual

ANCOT INFANCIA
ANCOT COMUNICACIONES

Primera reunión en línea ANCOT entre 
directores de diferentes puntos 
del país
La recién creada Comisión 
de Comunicaciones ANCOT, 
se reunió por primera vez en 
video conferencia a través 
del sistema Hangouts que 
permitió la conexión entre sus 
integrantes el director nacional 
y encargado del Departamento 
de Comunicaciones, Alexis 
Santibáñez y los directores 
regionales Syntia Poza 
(Concepción), Eduardo Quijón 
(Chillán), Wilson Vilches 
(Valparaíso) y la periodista, 
asesora comunicacional de la 

asociación, Marta Rodríguez.

La exitosa reunión a distancia 
duró alrededor de una hora, 
permitiendo a la Comisión fijar 
objetivos y tareas, marcando 
un hito en el Departamento de 
Comunicaciones, de encontrar 
una herramienta que acorte 
la brecha geográfica entre las 
y los directores regionales 
ANCOT, a través la plataforma 
google, llamada Hangouts que 
permite la conexión entre varios 
interlocutores a la vez.

Directora nacional ANCOT expuso en 
lanzamiento de guía sobre infancia
La directora nacional ANCOT, Celia Lemuñir 
Bravo, expuso desde su rol de Consejera Técnica 
sobre casos de niños, niñas y adolescentes 
(NNA) en tribunales de familia del país, en el 
Lanzamiento del libro: “Guía Introductoria 

Pericial en Materias de Infancia y Adolescencia: 
La labor pericial aplicada al marco jurídico 
chileno, de la Corporación Opción, realizado en 
el salón de sesiones del ex Congreso Nacional.

“Este texto expone aportes técnicos y 
metodológicos como parte del sustento para 
la especialización de psicólogos y trabajadores 
sociales que se desempeñan en el ámbito pericial, 

y que contribuyen para la toma de decisiones del 
sistema de justicia en Chile en materias de familia, 
infancia y adolescencia”. Corporación Opción.
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El pasado 5 de septiembre se realizó el seminario “La 
infancia y el malestar en la cultura hoy: declinaciones 
clínicas, políticas y jurídicas” organizado por la Asociación 
Nacional de Consejeras y Consejeros Técnicos del Poder 
Judicial (ANCOT), la Asociación de Abogados de Familia 
(AAF), la Facultad de Derecho de la Universidad Central y 
la Asociación Le Pari de Lacán (Francia), patrocinado del 
Poder Judicial.

El encuentro se desarrolló en el salón de honor de la Corte 
Suprema (C.S.) y contó con la presencia del ministro de la 
Excma. C.S. Sr. Sergio Muñoz, la 1ª Defensora de la Niñez, 
Patricia Muñoz, el presidente ANCOT, Nelson Achurra, 
la presidenta de la AAF, Daniela Horvitz, el decano de 
la Facultad de Derecho, Emilio Oñate y un centenar de 
asistentes, entre ellos consejeros/as técnicos/as, jueces/zas, 
fiscales, abogados, representantes de diferentes instituciones 
que conforman la red de infancia de nuestro país, psicólogos/
as, trabajadores sociales y estudiantes.

En la apertura el ministro Muñoz dio unas palabras a los/
as asistentes, reflexionando sobre los cambios sociales 
del último tiempo, “Que más importante hay que un 
niño o niña no tenga un desarrollo inapropiado, qué mas 
importante hay que un niño pueda desenvolverse como 
un sujeto de derechos pleno en nuestra sociedad, ese es el 
enfrentamiento que tenemos hoy. Ese es el enfrentamiento 
de asumir las distintas figuras de familia partiendo por 
lo que ustedes hacen hoy. Demostrando interés, ánimo y 
responsabilidad…les felicito por eso”.
“Esta preocupación que demuestra el estado también es 
importante, estamos en este momento asumiendo las 
mayores transformaciones en este aspecto, que como estado 
chileno, podemos enfrentar. Estamos creando una nueva 
institucionalidad, estamos creando una nueva presencia en 
nuestra sociedad. Nunca como ahora, ha sido tan importante 
la participación y también más influyente la opinión y la 
participación de los expertos, ustedes son los expertos y eso 
lo deben tener muy en cuenta, y el desafío que tienen por 
delante, también es muy determinante, les felicito una vez 
más”.

La primera exposición estuvo a cargo de la Defensora de 
la Niñez, abogada Patricia Muñoz sobre “Modelo de la 

defensoría de la niñez”; luego fue el turno del Doctor en 
Psicología y Profesor Emérito de la Universidad de Toulouse, 
Francia, Marie-Jean Sauret quien dictó una conferencia sobre 
“La Batalla política del niño”; posteriormente la Docente e 
Investigadora del Centro de Investigaciones Criminológicas, 
Paula Medina, expuso acerca de “La infancia entre la Ciencia 
y la Ley”; y por último, el Abogado Integrante de la Corte 
de Apelaciones de Santiago, docente de la Universidad de 
Chile, Cristián Lepin, expuso sobre “Nudos críticos de la 
legislación de familia”.

Finalmente el seminario que fue transmitido vía streaming 
a través de www.poderjudicialtv.cl, cerró con las preguntas 
de los asistentes y un coffee realizado en el hall central del 
Palacio de Tribunales.

ANCOT SEMINARIO
Seminario reunió a la  ANCOT, AAF, U. Central, 
Asocación Le Pari de Lacán (Francia) en torno a 
la infancia y la cultura actual
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Día de las y los Consejeros Técnicos y 
Aniversario ANCOT

“Queridos colegas. Cuando los tribunales 
de familia abrieron sus puertas, las/os asistentes 
sociales judiciales tenían asociación gremial, 
los/as psicólogos/as de las oficinas de vif por su 
número no lograron asociarse. Comprendiendo 
que el rol de unos y otros cambiaba, se inició un 
arduo camino de integración profesional y de 
nueva identidad. En mayo de 2009 se aprobó la 
constitución legal de la ancot, no obstante fiel 
a nuestro espíritu democrático, en la asamblea 
nacional del 1 de agosto se decidió por mayoría 

que nuestra pertenencia sería el ser consejero/a 
técnico/a sin importar la profesión de base. A 9 
años de ese momento celebramos este hito, más 
unidos/as que nunca, con la motivación intacta 
y con la certeza de nuestro imprescindible rol en 
la judicatira de familia. Orgullosa de liderar este 
grupo de personas que no cesan en su compromiso 
con la defensa de derechos, en especial la de los 
niños y niñas que viven en nuestro país   .
       ”
Carla Reyes, Directora Nacional ANCOT

Celebraciones en regiones de nuestro paísANCOT ANIVERSARIO
ANCOT ANIERSARIO
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La Consejera Técnica del Tribunal 
de Letras, Claudia Aguilera junto 
a otros/as colaboradores/as, 
organizaron una peña folklórica, 
el pasado 15 de septiembre, para 
iniciar las celebraciones 
de Fiestas Patrias, para 
las y los niños de la 
Residencia “Hermana 
Elisa” de la comuna El 
Carmen, VIII región 
del Bío-Bío.

La actividad inició a 
las 16:00 hrs. y en ella 
participaron 16 niños/

as, adolescentes y educadores/as 
de trato directo de la residencia, 
quienes disfrutaron de juegos 
y comidas típicas, además de 
otras actividades recreativas.

Consejera Técnica organizó peña folklórica en 
residencia de niños/as, comuna El Carmen

En el marco de la 
celebración del 
aniversario Nº 130 de 
la Ilustrísima Corte 
de Apelaciones de 
Talca, la Consejera 
Técnica del Tribunal 
del Letras de 
Cauquenes, sra. 
Sayonara Lara, 
obtuvo el 1º lugar 
en el concurso de 
cuentos breves, con 
su obra titulada 
“Más allá de lo legal”.

Consejera Técnica de 
Cauquenes obtuvo 1º lugar en 
concurso de cuentos breves

REGIONAL
REGIONAL

Director regional 
ANCOT Coyhaique, 
Carlos Mejías junto 
a sus colegas en el 
Juzgado Mixto de 
Puerto Cisnes.

La periodista ANCOT, Marta Rodríguez expuso 
sobre la “Importancia de información de NNA 
con enfoque de derechos en medios masivos”, el 
pasado viernes 27 de julio, en el cuarto taller de 
especialización para comunicadores y editores de 
prensa judicial y del gobierno regional, de la IV 
región de Coquimbo.

La reunión se realizó en la segunda más antigua, 
Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena y 
estuvo organizada por la periodista de la Dirección 
de Comunicaciones del Poder Judicial del tribunal 
de alzada, Margarett Molina, quien además 
instruyó a las y los asistentes sobre el acceso a la 

información de causas desde la plataforma web 
del Poder Judicial.

El taller tuvo a otras dos expositoras, quienes se 
refirieron al uso de la terminología del sistema 
judicial chileno a cargo de la relatora de la Corte 
de Apelaciones, Karla Malebrán; y la presentación 
del manual de Derechos Humanos para 
comunicadores y comunicadoras, detallado por 
la psicóloga del Instituto de Derechos Humanos, 
María Fernanda Glaser.

Las y los periodistas asistentes, tuvieron la 
oportunidad de realizar consultas e intervenciones 
a lo largo de todo el taller, enriqueciéndose aún más 
la capacitación, con el intercambio de opiniones y 
realidades particulares de cada medio.

Periodista ANCOT expuso en Corte de 
Apelaciones de La Serena, sobre Derechos de 
Infancia en Medios de Comunicación Social  

Fotos: Margarett Molina.
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La presidenta regional 
ANCOT Antofagasta, 
Cristina Castro, asistió en 
compañía de la Consejera 
Técnica del tribunal de 
familia de Calama, Jessica 
Campillay, al Conversatorio 
“Calama y el acuerdo 
Nacional por la Infancia” 
organizado por la Oficina 
de Protección de los Derechos de la Infancia y 
Adolescencia (OPD) Calama y la Filial El Loa de la 
Sociedad Chilena de Pediatría, SOCHIPE.
La actividad realizada en el auditorio del Hospital 
el Cobre, tuvo como expositores/as a la Defensora 

de la Niñez, abogada Patricia Muñoz; la Jueza 
presidenta del juzgado de familia de Calama, Silvia 
Portilla; el médico pediatra Filial El Loa SOCHIPE, 
Iván Silva; y el abogado Coordinador de la OPD 
Calama, Sebastián Loins.

Presidenta regional ANCOT Antofagasta asistió 
al conversatorio Calama y el acuerdo nacional 
por la Infancia

REGIONAL

La Consejera Técnica de Antofagasta, 
Jacqueline Quijada Cárdenas asistió 
a la capacitación ealizada por la 
Comisión de DD.HH. y Género de la 
Asociación Nacional de Magistrados, 
sobre la Implementación de la ley 
21.030 sobre Interrupción Voluntaria 
del Embarazo en 3 Causales, en la 
Ilustrísima Corte de Apelaciones de 
Concepción a fines de julio pasado.

La reunión a la que asistieron jueces/
zas de familia y Consejeros/as 
Técnicos/as, tuvo como expositores 
a la abogada, académica y experta en 
DDHH Sra. Lidia Casas, quien expuso 

sobre la “Interrupción 
del Embarazo, desde 
la perspectiva de los 
Derechos Humanos”; 
la profesional del 
Programa Seremi de 
Salud VIII Región y 
Claudia Castillo Merino, 
Jueza de Familia de 
Talcahuano.

La capacitación 
finalizó con una ronda 
de preguntas de los 
asistentes sobre los 
expuesto.

Consejera Técnica de Antofagasta 
asistió a capacitación sobre ley de 
aborto en 3 causales en Corte de 
Concepción

Presidente y directorio regional ANCOT Maule 
brindaron saludo protocolar a la presidenta de 
la Corte de Apelaciones de Talca
El presidente ANCOT, Nelson Achurra junto a la 
presidenta y el secretario regional Maule, Magaly 
Valdés y Óscar Astudillo, brindaron el tradicional 
saludo protocolar a la ministra Presidenta de la 
Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca, Olga 
Morales.

En la misma jornada el presidente y el directorio 
regional ANCOT, sostuvieron una reunión 
de coordinación con el relator de pleno, el 
administrador y el jefe de unidad de la Corte de 
Apelaciones de esa ciudad.

REGIONAL

Presidenta regional ANCOT asistió al 
aniversario de la Ilustrísima Corte Apelaciones 
de Antofagasta
La presidenta regional 
ANCOT ANTOFAGASTA, 
Cristina Castro Lera asistió 
a la audiencia de pleno para 
conmemorar el 52 aniversario 
de la Ilustrísima Corte de 
Apelaciones de esa ciudad, el 
pasado 18 de junio.

La ceremonia estuvo 
encabezada por la presidenta 
del tribunal de alzada, 
ministra Cristina Araya Pastene y contó con la 
presencia de la ministra de la Corte Suprema, 
Gloria Ana Chevesich, el intendente regional, 
Marco Antonio Díaz, además de las principales 
autoridades regionales y provinciales.

En la oportunidad la ministra Chevesich, 
entregó un presente para reconocer la labor 
de la ministra presidenta, Cristina Araya y 
a la oficial de sala, Liliana Marín, quienes se 
acogerán prontamente a retiro.
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Directorio regional ANCOT Antofagasta realizó 
seminario sobre “Migración e Interculturalidad”
Alta concurrencia tuvo el 
Seminario: “Migración e 
Intercullturalidad: perspectivas 
para la intervencion psicosocial”, 
realizado por el directorio 
regional ANCOT Antofagasta, 
el pasado 21 de junio, en el 
Auditorio de la Contraloría 
General de esa ciudad.
La apertura estuvo encabezada por la presidenta 
regional ANCOT, Cristina Castro Lera y el secretario 
regional, Diego Zúñiga Salgado y contó con la 
presencia de la ministra presidenta de la Ilustrísima 
Corte de Apelaciones de Antofagasta, Sra. Cristina 
Araya Pastene, Consejeras y Consejeros Técnicos del 
Tribunal de Familia de esa judicatura, de Tocopilla y 
Calama, jueces/zas de familia y profesionales de la red 
infantoadolescente de la región.
El seminario tuvo como expositores al jefe regional 

del Servicio Jesuita a Migrates, Leandro Cortés Araya, 
al Trabajador Social con formación en Diversidad e 
Interculturalidad de la Universidad de Deusto España, 
Marcos Saldías Villegas, al psicólogo y magíster en 
psicología social, UCN, investigador de la plataforma 
IMI de la Universidad Católica del Norte, Clive 
Echagüe Alfaro y la abogada Encargada de la Unidad 
de Extranjería de la Gobernación Provincial de 
Antofagasta, María Lazcano Torres y el agente público 
del Plan Migrante de la gobernación provincial, Manuel 
Mondaca Calderón.

Capacitación sobre la ley de interrupción 
voluntaria del embarazo en 3 causales

El pasado 27 de junio el presidente ANCOT Nelson 
Achurra asistió junto a los Directores Nacionales, 
Celia Lemuñir y Alexis Santibáñez a la actividad de 
capacitación sobre la Implementación de la ley 21.030 
sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo en 3 
Causales, organizada por la Comisión de DDHH y 
Género de la Asociación Nacional de Magistrados junto 
a la Asociación Regional Santiago.

La reunión se realizó en el edificio de Tribunales de 
Familia de Santiago y asistieron Consejeras y Consejeros 
Técnicos, jueces y juezas de familia.

La actividad se inició con las palabras de bienvenida 
de la Jueza del 3° Juzgado de Familia de Santiago, 
coordinadora de la Comisión de DDHH y Género de 
la ANM, Susan Sepúlveda, precedida por la abogada, 

académica y experta en DDHH Sra. 
Lidia Casas, quien expuso sobre la 
“Interrupción del Embarazo, desde 
la perspectiva de los Derechos 
Humanos”. La última charla fue 
realizada por la Jueza de Familia 
de Pudahuel, Claudia Paz Miranda, 
sobre “Nudos Críticos de la ley 
21.030. Propuesta de Tramitación 
en Tribunales de Familia”.

REGIONAL

PODER JUDICIAL

Secretaría de género pjud convocó a los 
gremios a colaborar en la difusión de la política de 
Igualdad de Género y no discriminación
La Secretaría de Igualdad de 
Género del Poder Judicial, se 
reunió con la directora nacional 
ANCOT, Celia Lemuñir Bravo, 
y las representantes de la 4 
asociaciones gremiales de 
Poder Judicial y de Magistradas 
Chilenas (MACHI), para 
abordar algunos puntos de 
interés en relación a la difusión 
e implementación de la Política de Igualdad de Género 
y No Discriminación recientemente aprobada por el 
Pleno de la Corte Suprema.

En la reunión encabezada por la ministra de la Corte 
Suprema encargada de los asuntos de género, Andrea 
Muñoz y la secretaría técnica, María Soledad Granados, 
además de analizar el Estudio “Diagnóstico de la 

Perspectiva de Género” se solicitó a los gremios apoyar 
la implementación y difusión del Protocolo de Acoso 
Sexual, el cual se está implementando en conjunto con 
el acta Nº15-2018 del régimen disciplinario vigente.

Para acceder a información detallada acerca de la 
Política de Género y no Discriminación del Poder 
Judicial, visita la siguiente página: 
http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php

PODER JUDICIAL GÉNERO

Presidente ANCOT asistió a la inauguración de la 
muestra fotográfica ANM y exposición de Dalí en 
Palacio de Tribunales de Justicia
El presidente Nelson Achurra asistió la semana 
pasada a dos eventos realizados en el hall del Palacio 
de Tribunales de Justicia, el primero fue la exposición 
fotográfica itinerante, que celebra los 50 Años de la 
Asociación Nacional de Magistrados (ANM) realizada 
el pasado 31 de julio, en los que se muestran diversos 

momentos relevantes del gremio.
El segundo evento fue la inauguración de la exposición 
de dos colecciones del fallecido pintor español, Salvador 
Dalí “Los Sueños Caprichosos de Pantagruel” y “Las 
Cenas de Gala”, se exhiben por primera vez en nuestro 
país. 
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Directoras nacional y regionales asistieron al 
seminario sobre procedimiento disciplinario pjud
La directora nacional ANCOT Carla Reyes 
junto a la presidenta y la secretaria regional 
del gremio, Judith Gajardo y Marianela Mesa, 
asistieron el pasado 4 de julio al seminario 
de capacitación del Acta Nº 15-2018 sobre el 
nuevo Procedimiento Disciplinario al interior 
del Poder Judicial, que comenzó a regir el 1º 
de julio del presente año, en reemplazo del 
Acta 129.
La reunión fue realizada en la Ilustrísima 
Corte de Apelaciones de La Serena y 
asistieron las y los representantes de las 
asociaciones gremiales, ministros del tribunal 
de alzada, juezas y jueces, secretarios/as y 
administradores/as de la jurisdicción.
La capacitación estuvo encabezada por el 
ministro de la Corte Suprema, Sr. Lamberto 
Cisternas Rocha, quien se encuentra 

realizando una gira por el país para difundir 
los alcances del auto acordado encargado de 
mejorar la normativa disciplinaria interna.

Nuevo procedimiento de responsabilidades 
disciplinarias del Poder Judicial
La directora nacional ANCOT, Celia Lemuñir 
Bravo asistió a la última reunión informativa, 
convocada por el Fiscal Judicial de la Corte de 
Apelaciones de Santiago, Jorge Norambuena, del 
ACTA Nº 15-2018 sobre Procedimientos para 
Investigar la Responsabilidad Disciplinaria de los 
Integrantes del Poder Judicial, ya vigente desde el 
1º de julio, en reemplazo del Acta 129.

La reunión se desarrolló en la oficina del Fiscal 
Norambuena en presencia de los/as representantes 
de los cuatro gremios Pjud, de la asociación de 
notarios y de fiscales, a quienes se informó que 
cada asociación podrá apoyar a sus socios/as, 
que se encuentren en el proceso de investigación 
disciplinaria, con un abogado/a para que los 
represente.

La nueva medida inició su 
planteamiento en el año 2014, en 
el Tribunal Pleno; en el Comité 
de Personas de la Corte Suprema, 
en pos de optimizar los patrones 
de objetividad y certeza. El 
nuevo sistema busca introducir 
importantes cambios en los sumarios 
administrativos, integrando a los 
procedimientos orales y tramitación 
digital, entre otros.

PODER JUDICIAL
PODER JUDICIAL

Ministro Carlos Cerda se despide de la Corte 
Suprema en medio de discursos y grandes 
aplausos
El Presidente ANCOT, Nelson Achurra asistió el 
pasado 22 de junio, a la ceremonia de despedida 
del ahora ex ministro de la Corte Suprema, Sr. 
Carlos Cerda, quien tras cumplir 75 años de edad, 
se despidió del Poder Judicial.
La reunión estuvo encabezada por el presidente 
de la Corte Suprema, Sr. Haroldo Brito y en la 
que estuvieron presentes las y los ministros del 
pleno del máximo tribunal, ministros presidentes, 
magistrados, demás presidentes de las asociaciones 
gremiales, profesionales y trabajadores del pjud 
y familiares del “Clan Cerda”, como lo llamó el 
ministro saliente.
En la oportunidad el ministro Cerda en un acto 
inédito, brindó unas palabras a la audiencia 
para agradecer, despedirse y reflexionar sobre su 
carrera en el Poder Judicial. Cabe destacar que el 
ministro fue el primer magistrado que estableció 
que la dictadura militar en Chile, utilizaba la 
desaparición forzada de personas como método 
para exterminar opositores. Recordando ese 
momento el ministro expresó “faltó estar más del 

lado del pueblo 
para investigar 
los casos de 
DD.HH.”. Por 
otra parte y 
r e f i r i é n d o s e 
a la situación 
c a r c e l a r i a , 
migrantes y 
niños, niñas 
y adolescentes vulnerables declaró lo siguiente: 
“No nos ha hecho bien focalizar la violación de 
DD.HH. tan solo históricamente. Es cierto que lo 
que ocurrió en dictadura es aberrante y el Poder 
Judicial está haciendo contramarea, pero los 
DD.HH. se siguen violando de múltiples formas”.
La despedida cerró con la salida del ex ministro 
y su familia del Palacio de Tribunales de Justicia, 
en compañía del máximo mandatario de la Corte 
Suprema, quién le brindó un último fuerte abrazo, 
en medio de los aplausos de las y los asistentes.
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La Asociación Nacional de Consejeras y Consejeros 
Técnicos del Poder Judicial de Chile, ANCOT, iniciaó 
su convocatoria el viernes 28 de septiembre, para 
postular a la beca de Estudios de Perfeccionamiento 
en materias relativas a la Infancia, para sus asociados/
as, que se extenderá hasta el día viernes 19 de octubre 
de 2018.
Este fondo persigue promover la participación de 
socios y socias en calidad de experto en todos los 
espacios de difusión y promoción del quehacer de 
las y los Consejeros Técnicos, priorizando este año, 
toda actividad formativa sobre Infancia.

Para estos efectos, el(a) socio(a) interesado(a) 
podrá solicitar la beca de estudios para cubrir 
gastos derivados de su participación en la actividad 
formativa, cuyo monto máximo será diferenciado 
dependiendo de la tipología de especialización en el 
que participará así como si éste será dentro o fuera 
del país.
Las y los interesados deberán cumplir con las bases 
publicadas en nuestra página web www.ancot.cl, 
pestaña “Bienestar” o en el siguiente link: 
goo.gl/1pRTFL

Convocatoria para postular a becas de estudio 
para socios y socias ANCOT

BIENESTAR PSICOSOCIAL
CONMEMORACIONES

Directorio regional Antofagasta, visitó a la asociada 
Consejera Técnica del Juzgado de familia de Antofagasta, 
Joanna Jiménez Díaz, para felicitarla por el nacimiento 
de su hija OLIVIA NICULCAR JIMENEZ, nacida el 
27 de julio de 2018 y hacerle entrega del ajuar de la 
asociación.

Directorio regional ANCOT 
Antofagasta entregaron 
ajuar a Consejera Técnica 

Saludo a director 
regional por 
nacimiento de su hija Aniversarios ANEJUD Y APRAJUD
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“Ser y asumirse indígena es un camino difícil en 
un sistema en donde se valora lo externo como 
importante, mientras se castiga, maltrata y oculta 
lo local. 
La infancia indígena es doblemente vulnerable, 
ya que no solamente es maltratada por las 
innumerables acciones humanas, sino que 
también por el Estado chileno que no respeta su 
cosmovisión, su historia y su territorialidad.
El día de hoy, en que se celebra el día de los pueblos 
originarios, saludo a mis colegas, deseando que 
este nuevo ciclo de la naturaleza, los llene de 
un gran Newen. Y en mi calidad de Directora 
Nacional ANCOT, con reconocimiento indígena, 
les hago una invitación a que en su ejercicio 
profesional tengan una mirada diferenciada 
desde lo cultural, cuando trabajen con familias 
pertenecientes a los pueblos originarios que 
componen este territorio”.

Celia Lemuñir Bravo, 
Directora nacional ANCOT

WE TRIPANTU 2018

EDICIONES ANTERIORES


