
 
                                            

31 de enero de 2019 
 
 

COMUNICADO BICÉFALOS 

Estimados y estimadas Directores Regionales de ANCOT, colegas que integran 

Tribunales de competencia común (Bicéfalos) y Asociadas/os en general:  

Informamos que luego del comunicado remitido con fecha 03 de septiembre del 

año 2018, en donde se detalla las acciones y estrategia política de la ANCOT para la 

contratación de nuevos Consejeros Técnicos para los Tribunales Bicéfalos, y luego 

de haber tomado conocimiento de que no fue aprobado en el presupuesto del año 

2019 del Poder Judicial la propuesta de nuevos CCTT, se realizaron las siguientes 

acciones para poder revertir este resultado, los cuales se señalamos a continuación:  

1. Se iniciaron varias gestiones en el mes de octubre y noviembre del año 2018, 

entre las que se destaca que el Presidente de ANCOT, don Nelson Achurra, 

en compañía de la Directora Regional de la Corte de San Miguel, doña 

Cristina Bugueño, concurrieron al Congreso, entrevistándose con el Diputado 

Miguel Ortiz, quien comprometió algunas gestiones para poder apoyar la 

iniciativa mediante una indicación parlamentaria, enviándose un oficio al 

Ministerio de Hacienda, con nuevos antecedentes los cuales fueron 

solicitados previamente a la CAPJ Nacional. 

2. Se realizó un informe detallado de la realidad de los Tribunales Bicéfalos, el 

cual fue entregado al Diputado Ortiz y al Diputado Monsalve, para una 

moción parlamentaria, que permitiese revertir la situación antes señalada. 

3. Se sostuvo reunión con el Director y la Jefa de RRHH de la CAPJ Nacional, 

don Ricardo Guzman y doña Andreía Olmo, el día 9 de Octubre de 2018, en 

donde concurre Presidente ANCOT, Nelson Achurra y la Coordinadora de 

Tribunales Bicéfalos, doña Magaly Valdés, para evaluar nuevamente la 

situación de los Tribunales Bicéfalos.  En dicha instancia se revisa el 

documento a presentar y se determina que se complementará la 

información con datos estadísticos entregados por el DDI. 

4. Se motivó a directores regionales de nuestra asociación, a realizar acciones 

con sus contactos políticos para revertir la situación de exclusión. 

http://consejerostecnicos.cl/


5. La secretaria nacional de ANCOT, doña Celia Lemuñir, con fecha 26 de 

noviembre del 2018, sostuvo entrevista con asesora de Felipe Kast, doña 

Bernardita Molina, sobre el presupuesto para el proyecto de CCTT 

BICÉFALOS, donde responde mediante correo electrónico que finalmente no 

fue aprobado presupuesto. 

6. El presidente Nacional, don Nelson Achurra, con fecha 12 de diciembre del 

2018, se reunió nuevamente con el Diputado Ortiz, en donde dicho 

parlamentario se comprometió en exponer personalmente la situación y la 

importancia de incluir el presupuesto para la contratación de los 47 nuevos 

CCTTT, con el Ministro de Hacienda 

7.  Se solicitó reunión con el Subsecretario del Ministerio de Justicia, don Juan 

Jose Ossa, mediante Ley del Lobby, sin embargo, esta solicitud es rechazada 

indicándose que la materia a discutir correspondía a temas concernientes del 

Poder Judicial y Legislativo. 

8. El día 15 de enero de 2019, el Presidente Nacional, don Nelson Achurra y la 

Coordinadora de Tribunales Bicéfalos, doña Magaly Valdés,  sostuvieron 

reunión con don Alfredo Montiglio, Asesor de la Subdirección de 

Racionalización de la Dipres del Ministerio de Hacienda, como forma de 

conocer la decisión oficial del proyecto de CCTT, en donde señala que no es 

factible los recursos para el año 2019, pero sin embargo, muestra la 

disposición de seguir un trabajo que permita evaluar la iniciativa para el 

presupuesto del año 2020.- 

9. Actualmente la Coordinadora de Tribunales Bicéfalos, doña Magaly Valdés, 

se encuentra realizando informe técnico con actualización de antecedentes, 

en donde el Asesor Gremial de ANCOT, don Carlos Briceño, irá apoyando en 

los distintos ejes del documento y del trabajo a efectuar.  Dicho informe 

servirá para continuar con el trabajo de este año, con el mismo énfasis de los 

años anteriores, para poder validar la solicitud desde lo técnico y lo 

estadístico.  

Enfatizamos que ANCOT no se rendirá ante estas peticiones legitimas, sabemos que 

el escenario del país no era el mejor a nivel presupuestario, pero se han realizado 

todos los esfuerzos y acciones posibles, llegando a esta última etapa con una 

sensación de satisfacción de haberlo dado todo y más.   

Terminó ya el año 2018, pero no así nuestra fuerza y motivación, seguiremos con 

mayor energía y entusiasmo el año 2019 hasta lograrlo, puesto que ya tenemos un 

camino trabajado con el Poder Judicial, la CAPJ y el Poder Legislativo. 



Se agradece la colaboración de todos los Directores Regionales que apoyaron con 

gestiones relacionada, la información desde los colegas de Tribunales Bicéfalos, así 

como con gestiones políticas y de apoyo a la iniciativa.   Pronto empezaremos un 

nuevo ciclo como ANCOT respecto a esta meta. 
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