
 

CUENTA PÚBLICA COLEGIO DE ABOGADOS DE CHILLÁN A.G. 

 PRESIDENTE SR. DALTON CAMPOS CÁCERES 

 

Hoy en mi calidad de Presidente del Colegio de Abogados de 

Chillán, me corresponde de conformidad a los estatutos que 

rigen nuestro Colegio Profesional, el deber de informar a la 

Asamblea de los hechos, actividades y acciones 

emprendidas por este Presidente y el Directorio que dirige 

los destinos de nuestra asociación de este segundo período 

en cuenta. 

 

SALUDO PROTOCOLAR 

En el mes de enero del año en curso, nuestro 

Vicepresidente, señor Francisco Muñoz Navarro, 

representando a nuestro gremio, realizó saludo protocolar, 

vía online, a la nueva Ministra que cumpliría funciones en la 

Iltma. Corte de Apelaciones de Chillán, doña Paulina 

Gallardo García, quien perteneció a nuestro gremio hasta 

antes de asumir otras funciones fuera de la ciudad.  

 

 



En una amena conversación, recordó los tiempos en que fue 

asociada y se comprometió  a que en cuanto las condiciones 

sanitarias lo permitan, visitará las dependencias de nuestro 

colegio y saludará personalmente a los abogados, lo que 

nos llena de gran orgullo y  satisfacción. 

SESIONES DEL CONSEJO VIA ONLINE  

Atendida la crisis sanitaria vivida en nuestro país, este 

Consejo, mantuvo cerrada nuestra sede con el objeto de 

proteger la salud de nuestros colaboradores y agremiados. 

Por esta razón, a partir del día jueves 19 de marzo de 2020 

no se atendió público ni asociados en nuestra sede, 

manteniendo siempre la atención de requerimientos por vía 

electrónica a través de nuestra web, correo institucional, 

como también atención telefónica.  

Sin perjuicio de ello, el consejo continúo sesionando y 

trabajando en post de nuestros cargos. 

 

CAPACITACIONES 

Una de las mayores preocupaciones del consejo ha sido 

promover la capacitación, a través de charlas, seminarios, 

cursos etc., como también dar a conocer las distintas 

actividades que programan las Universidades locales como 

las de otras ciudades que requieran difundir la formación 

académica  para nuestros colegiados. 



Es así, como comenzaré con el Conversatorio en materia 

laboral ante la contingencia. 

Organizamos un conversatorio, con el objeto de analizar la 

nueva Ley de Protección al Empleo, dictado por el asociado, 

señor Sergio Zúñiga Galdámez, abogado laboralista y 

Docente de la Universidad del Bio–Bio, participando 

abogados colegiados y no colegiados. 

 

Conferencia Arturo Prat, el Humanista. Estudiante. 

Académico y Abogado”. 

La Universidad Pedro de Valdivia, convocó a una actividad de 

carácter académica abierta a toda la comunidad en el marco 

de reconocimiento al Héroe de las Glorias Navales, Arturo 

Prat Chacón. Dicha casa de estudios solicitó la participación 

de nuestro colegio como patrocinador y al mismo tiempo 

que este presidente diera inicio a la conferencia con un 

saludo vía on line dirigido a los asistentes. 

 

Charla “Hacia una nueva Constitución” 

En el mes de mayo realizamos la primera Charla a través de 

la plataforma zoom, del ciclo denominado: “Hacia una 

nueva Constitución”. Organizada por la Facultad de Ciencias 

Empresariales de la Universidad del Bío Bío, sede Chillán en 

conjunto con el Colegio de Abogados.  

 

 



En la ocasión expusieron el abogado señor Carlos Maturana 

Toledo por la Universidad y nuestro asociado Carlos Astorga 

Bernales, representando a nuestro gremio. 

Seminario Procedimiento Civil Post Pandemia 

En septiembre la Universidad del Desarrollo, a través de la 

Facultad de Derecho y en colaboración con nuestro colegio, 

organizó el Seminario Procedimiento Civil Post Pandemia: 

Estado de la Litis. Los ponentes fueron  los abogados y 

profesores de la Universidad del Desarrollo señores Jaime 

Carrasco Poblete y Adolfo Depolo Cabrera. Actividad 

gratuita y que tuvo una gran concurrencia. 

 

Ciclo de Charlas “Proceso Constituyente Chileno” 

Coordinamos también la realización de un ciclo de charlas 

denominadas “Proceso Constituyente Chileno”. En la 

ocasión los intervinentes, fueron los asociados y consejeros, 

señores:  

Julio Díaz de Arcaya Baro: “Política, Democracia y Nueva 

Constitución”. 

Gerardo Ahumada Lillo: “Alcances Electorales del Proceso 

Constituyente”. 

Y también nuestra asociada señora: Ingrid Landero 

González: “Es necesaria una nueva Constitución”. 

 



Un Conversatorio denominado “Experiencias y propuestas 

en la tramitación en nuestra jurisdicción, ante la situación 

de la pandemia COVID19”. 

Me corresponde también dar a conocer a esta asamblea 

las distintas invitaciones y reuniones que me hicieran 

llegar en mi calidad de Presidente del Consejo. 

En el mes de octubre Vía streaming, a la ceremonia de 

presentación de la “Cuenta Pública Participativa del 

Defensor Regional de Ñuble, don Marco Montero Cid. 

 

Vía online, me conecto regularmente de la red de Colegios 

de Abogados Regionales, en reuniones de coordinación y 

mejoras para el gremio, así como ser una voz y voto en la 

toma de decisiones en el ámbito judicial y legal.  

De esta manera se integró la mesa de trabajo que llevó 

adelante el Ministerio de Justicia y DDHH, en relación a las 

propuestas de la ley 21.226, entre otros proyectos aun en 

tramitación. 

 

Igualmente se lleva a cabo participación periódica en la 

Comisión de Justicia y DDHH que lleva adelante la Seremi de 

Justicia de la Región de Ñuble, así como la coordinación con 

algunos Tribunales de la Jurisdicción.  

Actualmente se está integrando la mesa denominada “Plan 

de Restablecimiento de las actuaciones Judiciales y mejoras 



al sistema de Justicia Post Crisis Sanitarias”, que lleva 

adelante el Ministerio de Justicia y DDHH, donde los 

propósitos globales persiguen, por un lado procurar la 

mayor eficiencia del sistema de justicia producto de la 

sobrecarga de trabajo sobreviniente y limitar la presencia 

física de la personas por motivos sanitarios. 

Es así, que, para concretar los objetivos propuestos, se ha 

enviado correo a todos nuestros asociados con un 

cuestionario para sondear las necesidades generadas en la 

tramitación por efecto de la pandemia. 

En febrero de este año, convocamos a los agremiados a un 

conversatorio, respecto del Proyecto de Ley enviado al 

Congreso Nacional, que crea el Servicio Nacional de Acceso 

a la Justicia y la Defensoría de Víctimas del Delito, actividad 

realizada mediante plataforma zoom. 

Dando respuesta también a la gentil invitación del Sr. 

Decano de la Facultad, profesor Rodolfo Walter Díaz, 

participé del Acto Aniversario de los 15 Años de la Carrera 

de Derecho en el Campus Chillán, enviando un saludo,  

resaltando la importancia y continuidad de la carrera de 

Derecho en nuestra Región y por la interesante gestión que 

desarrollan sus egresados, además de la proyección de las 

nuevas generaciones, destacando también las distintas 

actividades que hemos realizado en conjunto.  

 



ESTADO DE NUESTROS ASOCIADOS. 

A la fecha nuestra asociación cuenta con un total de 172 

asociados, sin perjuicio de la cuenta que dará don Juan 

Francisco Moraleda, consejero y Tesorero. 

Ceremonia de Juramento de Nuevos asociados 

En el mes de junio del año 2020, nuestro consejo después 

de sesionar a través de la plataforma mett, y en mi calidad 

de presidente tomé juramento a seis nuevos agremiados: 

señores, Camilo Kramm Davis; Gabriel Urrutia Bascuñan; 

Diego Vigueras Mosso; Vasco Nuñez Guajardo; y las 

señoritas, Daniela Benedetti Acuña y Pía Sandoval 

Manosalva.  

Luego en noviembre del mismo año, y ya estando en 

funciones presenciales hemos incorporando a los colegas, 

señores, Jorge López Vergara; Pablo Varela Ortiz; Eduardo 

Fuentes Heredia; Pablo Ramos Paredes; Guillermo 

Valenzuela Itutrra y las señoritas, Paulina Lagos Valenzuela y 

Cecilia Navarro Alvear. En espera de ceremonia se 

encuentran don Héctor Echeverría Vásquez y César Suárez 

Sánchez. 

Renuncias: Durante el mismo período, presentó su renuncia 

por traslado laboral a la ciudad de Santiago, el asociado, 

señor Hugo Gajardo Briones, a quien le deseamos el mayor 

de los éxitos en sus nuevos proyectos. 

 

 



Fallecimientos: Lamentamos la partida de los asociados, 

señores Jorge Quintana Miranda y Ricardo Robles López.  

Del colega, señor Patricio Lama Kuncar. 

De la esposa del colega, señor Iván Arriagada Burgos y 

madre de la colega señorita Valeria Arriagada Chacón. 

Así como también, compartimos el dolor de nuestros 

asociados: Claudia González Grandón, Luciano Cruz Muñoz, 

Juan Armando Bustos Bonniard, Giovanni Gotelli Méndez y 

Alejandro Sepúlveda Andrade, ante la partida de sus 

madres. 

Representando a nuestro colegio saludamos y enviamos 

nuestras condolencias a sus familias, como también los 

acompañamos en los actos fúnebres. 

 

Gestiones de coordinación ante el Conservador de Bienes 

Raíces y  Juzgados de Policía Local. 

Ante los reclamos recibidos por los asociados, respecto al 

horario de atención establecido por el Conservador de 

Bienes Raíces de nuestra comuna en circunstancias de la 

grave pandemia que nos afectaba en ese momento, no 

permitiendo el ingreso de más de cuatro abogados 

simultáneamente, el consejo hizo gestiones ante el señor 

Conservador quien dispuso extensión en el horario de 

atención exclusivamente para los abogados, y para los 

turnos de revisión de libros. 

 



Archivero Judicial  

Se gestionó también, regularizar horario y días de atención 

del Archivero Judicial. 

Fijando una jornada de atención exclusiva para que los 

abogados concurrieran a revisar y efectuar solicitudes. 

Se estudió igualmente, la solicitud de digitalización de los 

documentos por parte del Conservador de Bienes Raíces, 

como el resto de las comunas del país. 

 

Juzgados de Policía Local 

Se gestionó con los Juzgados de Policía Local una serie de 

medidas o uso de plataformas para facilitar el ingreso de 

escritos u otras diligencias que estaban siendo 

recepcionados a través de las rejas de dichos Juzgados. 

Se envió correo a nuestros asociados informando respecto 

del funcionamiento y atención de dichos Juzgados 

pertenecientes a nuestra jurisdicción. 

 

FIRMA DE CONVENIOS Y ALIANZAS 

Convenio con Inmobiliaria Edificio Parque Los Héroes SpA, 

con beneficios exclusivos para todos nuestros colegiados 

que se interesen en invertir en la compra de oficinas, 

ubicadas en El Edificio Paseo Los Héroes, frente a la Plaza de 

Armas de Chillán.  

 



Con Parques de Chile, celebramos también un convenio, 

que otorga beneficios a nuestros agremiados y su grupo 

familiar. 

Suscribimos una alianza con la empresa Técnicas de 

Litigación Oral, que imparte cursos online de técnicas y 

destrezas de litigación en distintas áreas del derecho como 

Penal, Familia y Laboral, entre otras. Esta alianza permite a 

nuestros asociados obtener descuentos del 10% del arancel. 

Convenio con la empresa de seguridad (ADT), que ofrece 

un servicio de vigilancia privada a través de monitoreo de 

alarma y cámara IP, con un valor preferencial para nuestros 

agremiados.  

Con la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de la 

Santísima Concepción, participando como auspiciador del 

curso “El Derecho de propiedad: estudios públicos y 

privados”, Descuento a los abogados colegiados de un 20% 

sobre el precio normal. Cabe mencionar que todos estos 

convenios y alianzas se encuentran publicados en nuestra 

página web. 

Implementación de nuestra Biblioteca 

En virtud del convenio de colaboración existente entre 

nuestro colegio y la Universidad del Alba (ex Pedro de 

Valdivia), don Baltazar Guajardo Carrasco, asociado y 

Director de la carrera de Derecho; don Marco Maldonado 

Olea, Bibliotecólogo, Coordinador de dicha casa de estudios,  

 



acompañados por este presidente, realizaron un recorrido 

por nuestra biblioteca a fin, de realizar los primeros estudios 

para actualizar y sistematizar nuestros textos jurídicos, como 

también darnos asesoría y recomendaciones para mejorar  

la organización de dicho espacio.  

Continuando con la modernización de nuestro colegio: 

 

Sala de consejo: Las mesas se encuentran pulidas, teñidas y 

barnizadas, además se confeccionó un pódium para dar 

mayor solemnidad a las actividades protocolares de nuestro 

gremio y un nuevo pendón con cambio de color y diseño.  

 

En los estacionamientos: se cambió en forma total la 

estructura y techumbre en su acceso, adicionando para 

mayor seguridad y resguardo de los vehículos una cámara 

con servicio de monitoreo y se instalaron además focos led 

en todos los puntos del recinto. 

 

Biblioteca y entrada principal: se reemplazaron los antiguos 

focos por modernas luminarias led, así como también en el 

acceso principal a nuestro colegio. Reemplazamos el 

cortinaje por uno más moderno y con mayor luminosidad. 

 

Sala de la presidencia: hemos querido remozar también, la 

sala que antiguamente era ocupada por el presidente para  



aquellos colegas que deseen preparar algún juicio o reunión 

que les requiera de un lugar con mayor privacidad, por ello, 

se renovó el cortinaje, se incluyó una alfombra y se habilitó 

un equipo de aire acondicionado, cuenta además con un 

escritorio, 5 sillones, una mesa para impresora y un pendón 

institucional. 

 

Baños: Esta remodelación es la última que este consejo 

concretó bajo mi mandato, como bien saben existía un sólo 

baño, lo que dificultaba su acceso. Contar con dos toilette 

era de alta necesidad, por lo que se estudió la posibilidad de 

remodelarlo. Una vez aprobado el presupuesto se 

materializó aquello. Actualmente contamos con un baño 

para damas y otro para varones, quedando pendientes 

algunos detalles, los que serán terminados en días 

próximos. 

Información oportuna  

En lo posible tratamos de hacer llegar a ustedes en forma 

oportuna toda la información relevante recibida por las 

distintas entidades, Tribunales de nuestra ciudad, Auxiliares 

de la Administración de Justicia, Corte de Apelaciones y 

Corte Suprema, Colegio de Abogados de Santiago, y de 

regiones, como también cooperando con las distintas 

Universidades tanto locales como regionales para dar a 

conocer  todo tipo de información académica de interés 



para nuestros agremiados, a través de todos nuestros 

canales institucionales.  

RECONOCIMIENTO AL SEÑOR DARÍO SILVA GUNDELACH 

El Consejo del Colegio de Abogados de Chillán, en el mes de 

agosto, concurrió a saludar a S.S.I., Don Darío Silva 

Gundelach, con el objeto de expresarle su agradecimiento 

por su destacada trayectoria en el Poder Judicial. En la 

ocasión se hizo entrega de un galvano al señor Presidente 

quien se acogería prontamente a jubilación.  

A la vez acepté invitación extendida por el Presidente 

Subrogante de este Tribunal, señor Guillermo Arcos Salinas, 

a fin de participar en la ceremonia solemne de despedida 

del Ministro Presidente de esta Corte, que se realizó en 

dependencias de la Corte. 

 CELEBRACIONES  

Aniversario: En el contexto de la emergencia sanitaria y con 

el fin de resguardar la salud de todos, les informamos en su 

momento que no sería   posible realizar nuestro aniversario 

2020 y 2021, el que debíamos conmemoran en el mes de 

mayo de cada año, sin perjuicio de aquello enviamos 

comunicación con los nombres de nuestros colegas que 

debían ser reconocidos por sus años de profesión, 

esperando en un futuro cercano se concrete dicha 

celebración.  

 



Fiestas Patrias: 

Una vez permitidas las reuniones y celebraciones, el consejo 

decide extender una invitación a todos sus agremiados para 

festejar nuestra tradicional actividad de Fiestas Patrias, se 

mantuvieron todos los resguardos y protocolos impuestos 

por la autoridad sanitaria, teniendo una alta asistencia y 

participación de nuestros asociados, sin duda esta fue una 

grata oportunidad de reencontrarnos y compartir en un 

ambiente de grata camaradería. 

 

Nuestras redes sociales 

Invitarles también a que visiten nuestras Redes sociales 

institucionales: Facebook y página web, que tienen como 

propósito poder interactuar de una manera más directa y 

eficaz con la comunidad, instituciones y asociados, así como 

además ser un canal de comunicación y de información de 

temas de interés de nuestro gremio.  

Y antes de dar paso a nuestro consejero y tesorero, don 

Juan Francisco Moraleda, quien les informará de la marcha 

financiera de nuestro Colegio, intercambiar algunas ideas y 

que estas cuentas sean aprobadas por la asamblea si es del 

caso, quiero agradecer en primer lugar a quienes 

conformaron este consejo, Francisco, Carla, Juan Francisco, 

Ingrid, Gerardo y Julio por su constante ayuda y dedicación 

en todas y cada una de las tareas que nos propusimos. 



En segundo lugar agradezco también a los agremiados que 

han asistido a esta segunda cuenta pública de mi período, 

apoyando con su participación las actividades programadas. 

Muchas gracias!! 


