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ACTA 
OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DIRECTORIO NACIONAL 

19 -NOVIEMBRE– 2020 
 
En Santiago, a diecinueve de noviembre dos mil veinte, siendo las 09:10 horas, y de acuerdo a lo señalado en el 
artículo 31 de los Estatutos de Anejud Chile, se da inicio a la Octava Sesión Ordinaria del Directorio Nacional de 
Anejud Chile, dirigida por su Presidenta, doña Gema Águila Cesani y con la asistencia del Secretario don Juan 
Villar Villar, el Tesorero don Ricardo Álvarez Moraleda; las Directoras Nacionales doña Eliana Ortiz Arancibia, 
doña Leonor Droguett Guerra, doña Marianela Herrera Vera; doña Isabel Maldonado Mansilla y el Director 
Nacional don Amadeo Gnecco Vitale. Justifica su inasistencia la Vicepresidenta doña Karin Mendoza Sepúlveda 
Directora Nacional. Por el Comité Nacional de Jóvenes asiste doña Dafne Silva Cifuentes. Se integran a la 
sesión la Directora Regional de Limarí Choapa, doña Estela Cortés y la Directora Regional de San Miguel, doña 
Dafne Silva. Participaron la secretaria administrativa doña Yehimy Llamoca y las asesoras María Cristina 
Cabrera y Cristina Silva.  
 
1.- ACTA ANTERIOR 

• Aprobación Acta 6° Sesión Ordinaria Directorio Nacional (24-09-2020) 
Se aprueba 

• Aprobación Acta 7° Sesión Ordinaria Directorio Nacional (22-10-2020) 
Se aprueba con la observación de la Directora Marianela Herrera.  

 
2.- CORRESPONDENCIA DESPACHADA Y RECIBIDA 

El Secretario Juan Villar solicita que se le dé respuesta y acuso recibo a los oficios que ha enviado el CNJ y 
que fueron dirigidos a Comunicaciones, Capacitaciones y al Directorio Nacional. Se dará respuesta a la 
brevedad. 
Respecto de la difusión de información y comunicación con las regionales, La dirigenta Dafne Silva señala 
que el correo no es lo mejor para comunicar. Las redes sociales son la mejor difusión y más efectiva. Hay que 
utilizar todos los medios con noticias atractivas. La Directora Leonor Droguett cree que las regionales deben 
hacer el trabajo de informar a sus socios. Como ejemplo en Atacama se hizo un whatsapp con los socios y 
socias. La Presidenta Gema Águila recuerda que ya se está subiendo toda la información a la nueva página 
web. El Secretario Juan Villar señala que se está estudiando contratar una plataforma para enviar correos 
masivos a todos los socios y socias. La Directora Marianela Herrera opina que se debe publicar lo más 
importante sino se va a saturar al usuario. A su vez, la Presidenta Gema Águila lamenta que toda la 
comunicación que se envió por el tema de abuso sexual no fue replicado por muchas regionales. 
El Secretario Juan Villar propone que Dafne Silva integre el Departamento de Comunicaciones ya que maneja 
el tema de las redes sociales. 
 
Se acuerda: 
Que miembros del CNJ integren las comisiones de trabajo y departamentos del Directorio Nacional. 
La Presidenta Gema Águila verá la factibilidad que algún socio o socia joven pueda participar en 
alguna mesa de la Corte Suprema. 
 
Juan hace la salvedad que los presidentes de las regionales que fueron invitados a las sesiones del Directorio 
Nacional no han acusado recibo ni avisaron que no venían. Llama la atención que fueron las propias 
regionales que solicitaron participar y no asisten. 
 

3.- MATERIAS DE ORDEN GREMIAL Y FUNCIONARIA 
3.1 Situación Sanitaria y Laboral por Pandemia: 

• Informe Mesa de Trabajo de los Juzgados de Familia del país. 
La Presidenta Gema Águila reitera que habiendo estado de catástrofe (el cual se puede ampliar) no se 
va a volver a trabajar presencialmente y continúa el teletrabajo hasta diciembre. Los tribunales se están 
preparando para que los trabajadores vuelvan y hay recintos que han sido visitados por la ASCH y le 
han dado el visto bueno. Cabe considerar que con el estado de alerta sanitaria el trabajo presencial 
será de un 50%. 
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En la Mesa de Trabajo Anejud solicitó la desconexión y más funcionarios y funcionarias por el exceso 
de trabajo. Se acogió esa demanda e ingresaron más contratas. Se le solicitó a las regionales que 
informaran cuantas llegaron en su regional pero no se ha tenido respuesta de la mayoría de las 
regionales. De igual manera, se envió oficio a la Corte Suprema solicitando más contratas pues no son 
suficientes, más aún si se aprueba el segundo 10%. 
El Secretario Juan Villar complementa la información señalando que se tuvo reunión con el Presidente 
de la Corte Apelaciones de Santiago donde asistieron representantes de la Unidad de Cumplimiento 
donde se dio cuenta de la situación de la esta unidad y se le pidió formar una mesa de trabajo con 
personas de la Unidad de Cumplimiento, administradores, jueces y funcionarios. Se va a solicitar 
incorporar a un liquidador para que explique las complejidades de su labor. Además se hará una 
comisión de jueces de familia de Santiago. 
La Presidenta Gema Águila informa que se está muy pendiente de la situación de los tribunales de 
familia y el Directorio prácticamente se está reuniendo todos los días. 
 

4.- TEMAS ESPECIALES DIRECTORIO NACIONAL 
a) Tesorería Nacional 

• Aprobación informe octubre 2020. 
El Tesorero Ricardo Álvarez advierte de una corrección en el detalle de Iquique que ya fue corregido. 
La Directora Marianela Herrera consulta si todas las regionales ya han pagado lo referente a la 
empresa Evoting. El Tesorero señala que hay algunas que no han pagado pero se está en contacto con 
ellas para que se cancele de aquí a fin de año. 
Se aprueba el informe. 
 

• Sobre el acuerdo de depósito a plazo. 
El Tesorero Ricardo Álvarez informa que tomó contacto con el Banco de Chile para ver la mejor manera 
de depositar $60 millones (según lo acordado en la sesión anterior). Luego de exponer las posibilidades 
(30, 60, 90 o más días) la dirigenta Estela Cortés propone separar el dinero en distintos depósitos 
pudiendo ser $30 millones a 30 días y otros $30 millones a 60, 90 días o 6 meses. 
 
Se acuerda: 
Que se depositen en el Banco de Chile, $30 millones en un depósito a plazo por 30 días, 
renovable y $30 millones en un depósito a 6 meses.  
 
Votación: 

Director/a Depósito a 30 días 
y 6 meses 

Depósito a 30 días 
y 60 días 

Gema Águila X  

Karin Mendoza Ausente  

Juan Villar X  

Ricardo Álvarez X  

Marianela Herrera X  

Eliana Ortiz X  

Leonor Droguett X  

Isabel Maldonado  X 

Amadeo Gnecco  X 

 

• Licitación 
En la sesión pasada, el Directorio Nacional acordó convocar a un consultivo extraordinario para dar a 
conocer el bosquejo de licitación. Al respecto, el Tesorero Ricardo Álvarez no está de acuerdo con que 
se haga dicho consultivo ya que es un trabajo del Directorio y ya se le tomó la opinión a la base sobre 
hacer una auditoría. 
El Secretario Juan Villar está de acuerdo con el Tesorero y reitera su disconformidad con que el señor 
Lopehandia integre el grupo que trabajará la propuesta de licitación ya que es una labor exclusiva del 
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Directorio Nacional y de Tesorería. Se recuerda que el apoyo del Sr. Lopenhandia será solo técnico y si 
es necesario. 
 
Se acuerda: 
Por unanimidad, no hacer un consultivo extraordinario para presentar la propuesta de licitación 
a las regionales pues es asunto de este Directorio Nacional la elaboración de la propuesta de 
licitación y llevarla a cabo.  
 

Siendo las 11:00 horas, la Directora Eliana Ortiz, se retira de la sesión. 

 
b) Departamento Jurídico Nacional 

La abogada María Cristina Cabrera informa que se hicieron parte en dos casos de acoso sexual. A su 
vez, se comunica que fue suspendido al juez de Rancagua mientras sigue la investigación. Se tuvo la 
reunión mensual del Departamento y acordaron hacer una planilla con los casos. 
Se entrega el detalle de los casos más relevantes, entre ellos el del Sr. Norambuena que está en etapa 
que sea visto por el Pleno. El fiscal propuso el sobreseimiento de la causa y se está a la espera de fallo 
para ver como proceder. La Presidenta Gema Águila señala que los caso más graves como el del Sr. 
Norambuena se le hizo presente al Presidente de la Corte Suprema en audiencia. 
Se está dando orientación a socios y socias que retiraron el bono clase media. Aun no se le han 
formulado cargos a ninguno y se está aconsejando la devolución del dinero. Respecto del oficio en que 
Anejud pide el listado de los 320 funcionarios involucrados por el retiro de este bono, la Corte lo rechazó 
y no entregaron el listado. La Directora Marianela Herrera recuerda que el SII dio plazo hasta el 30 de 
noviembre para que devuelvan los dineros. El Tesorero Ricardo Álvarez consulta si se revisó el dictamen 
de la contraloría porque en el sector público se han paralizado los sumarios y propone que el 
Departamento elabore una presentación modelo para que las y los socios puedan presentarlos 
apuntando a paralizar los sumarios y pedir su suspensión  
Respecto del caso de Magallanes y del convenio que tienen con el Colegio de Abogados de la zona, el 
Tesorero Ricardo Álvarez recuerda que en el COT se establece que las y los funcionarios judiciales 
tienen asesorías jurídicas gratuita para la defensa de los sumarios. Por ello, como a veces se requiere de 
abogado en las regiones, propone que en el consultivo se le diga a las regionales que si requieren de 
abogado en los sumarios, se puedan tomar de este articulado del COT. 

 

Siendo las 11:50 horas, la Directora Marianela Herrera se retira de la sesión. 

 
c) Departamento Comunicaciones 

La Directora Leonor Droguett informa que no han tenido reuniones pero mañana estará lista la 
plataforma. Se subió la declaración pública a la página y las cápsulas de no más violencias. Pide a la 
Presidenta el horario de la periodista Nayareth Quevedo para poder llamarla y coordinar las reuniones. 
Hace un catastro de los documentos que faltan por subir. Los informes de Tesorería los subirá Tesorería 
y se coordinará una reunión con la trabajadora que estará a cargo. 
 

d) Departamento Capacitaciones. 
El Secretario Juan Villar informa de los webinar que se han desarrollado como el de Sistema de AFP el 
cual tuvo mucho éxito. Se realizó una reunión de coordinación entre Secretaría y Tesorería para preparar 
el webinar de inducción del nuevo dirigente. El 10 de diciembre corresponde al conversatorio sobre 
Reforma Constitucional, el 17 de diciembre al de perspectiva de juventud en la agenda de la Anejud. El 
de Reforma Procesal Civil, se postergó para el próximo año. A su vez, el Secretario quiere destacar que 
este Directorio haya lanzado la Escuela Sindical. 
La Directora Leonor Droguett destaca el webinar de Concurso y Nombramiento y falta por hacer el 
webinar del Covid-19 el que se debería coordinar con la fecha de vuelta a trabajo presencial. La 
Presidenta Gema Águila tomará contacto con el Dr. Ugarte para ver su disponibilidad. El Tesorero 
Ricardo Álvarez propone hacer un webinar en enero o febrero que entregue información a las y los 
socios que están por jubilar y de cuáles son las mejores opciones al momento de jubilar, sobre todo 
porque se viene una nueva fecha de inscripción de incentivo al retiro. 
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e) Comité de Igualdad y No Discriminación de Anejud Chile 

La Directora encargada Marianela Herrera, hizo entrega de su informe a través de correero electrónico. 
La asesora Cristina Silva informa que se cambiará la papelería de Anejud para compatibilizar con la 
inclusión de género y dirá “Asociación Nacional de Empleadas y Empleados del Poder Judicial”. 
 

f) Comité Nacional de Jóvenes:  
La dirigenta Dafne Silva informa que el CNJ envió oficio para solicitar trabajar en los convenios y tener 
beneficios. Se pide una reunión con la Presidenta para que entregue orientación. La Presidenta Gema 
Águila está absolutamente dispuesta y se agenda la reunión para el martes 01 de diciembre 2020. 
También se envió un oficio a Comunicaciones para que suba el reglamento de CNJ actualizado. La 
Directora encargada, Leonor Droguett toma conocimiento y se encargará. 
Un tercer oficio solicita reunión con Capacitaciones para la realización del webinar. Se tuvo reunión con 
Nayareth y se resolvieron todas las dudas. Además se envió oficio con observaciones a la página de 
Anejud y se espera que tengan acogida.  
El Secretario y encargado del CNJ, Juan Villar vuelve a reiterar que los miembros del CNJ se integren a 
las comisiones y departamentos de Anejud, como es Comunicaciones o Reforma de Estatutos, hay que 
promover su participación. La Directora Leonor Droguett propone integrarlo en la Comisión de 
Nombramiento y Concurso. Debido a que no están en el grupo de Reforma de Estatutos, la dirigenta 
Dafne Silva solicita las actas de las reuniones del grupo para poder interiorizarse de la discusión y las 
reformas propuestas, Al respecto las directoras encargadas señalan que la etapa de discusión ya está 
cerrada pero de igual manera el documento será puesto a disposición de todas y todos. El Tesorero 
Ricardo Álvarez hace un mea culpa ya que el Directorio Nacional no le ha solicitado a los jóvenes 
participar y propone que se les invite a todas las instancias, comisiones y grupos de trabajos relevantes 
para que exista la visión de juventud. 
 
Se acuerda: 
Que se integrará al Comité Nacional de Jóvenes al grupo de trabajo de Reforma de Estatutos, al 
de Nombramiento y Concurso, al Departamento de Comunicaciones y cualquier otra instancia que 
requiera la visión de juventud. Además, se le enviará al CNJ todo lo referente al trabajo de 
Reforma de Estatutos y si tienen duda u observaciones de fondo que se las hagan llegar a la 
abogada María Cristina Cabrera pues el trabajo de recolección ya está cerrado. Que se unan a 
partir de la siguiente reunión. 
 
Respecto del proyecto de Maletín Virtual para captación de socios y socias en el que se entrega un 
dosier de documentos relevantes, se quiere pedir la CAPJ que envíen el listado de los nuevos 
integrantes en el Poder Judicial y recibir periódicamente los que ingresan mensualmente. El Tesorero 
Ricardo Álvarez  pide utilizar la intranet para informar a las y los nuevos integrantes. La Directora Leonor 
Droguett recuerda que también tienen que adquirir un compromiso las regionales para captar nuevos 
socios y socias, hay que exigirles. La dirigenta Dafne Silva señala que el CNJ está representado solo en 
4 regionales, por eso solicita el apoyo del Directorio Nacional. La Presidenta Gema Águila compromete 
su apoyo en esta gestión de intranet. 
Se reitera tratar el tema de los permisos gremiales para los jóvenes dirigentes pues están sesionando los 
días sábados. El Directorio Nacional verá la mejor manera de proponer esto a la Corte Suprema. 
 

Siendo las 13:02 horas, la Presidenta Gema Águila se retira de la sesión y toma la presidencia el Secretario 
Juan Villar. 

 
g) 3° Consejo Consultivo Nacional Ordinario 

Se coordina y definen los directores que expondrán cada punto de la tabla del Consultivo.  
 

h) Comisiones de Trabajo de Anejud  
La Comisión de Concursos y Nombramiento, se solicita a Secretaria elaborar oficio para convocar a la 
primera reunión. 
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En la Comisión de Modificación del Comité Nacional de Elecciones solo se inscribió una persona y se 
integrará un represente del CNJ. En la Comisión de Modificación de Reglamento de Tesorería se 
inscribieron 3 personas. 
 

5. FUNCIONAMIENTO COMITES DE TRABAJO CORTE SUPREMA  
 

6.- MATERIAS DE ORDEN INTERNO  
6.1.- Hogar Judicial 

La Directora encargada Isabel Maldonado informa que se recibió carta de una colega de Limarí Choapa 
quien está solicitando alojamiento por un tratamiento médico. Al respecto, se le está coordinando 
alojamiento en ANEIICH ya que el Hogar está cerrado por la Pandemia.  
El Tesorero Ricardo Álvarez señala que hay que abrir el Hogar a los socios y socias para temas de salud 
y no se puede seguir esperando abrir. Se pidió un protocolo de ingreso y estadía en el Hogar. La 
Directora Isabel Maldonado señala que prontamente se va a realizar la sanitización y desratización. 
 
Se acuerda: 
Abrir el Hogar Judicial a partir del 14 de diciembre, solo para casos de salud y si la comuna de 
Santiago no está en cuarentena. Para ello se deberá acompañar un certificado médico y se 
diseñará protocolo. 
 

6.2.- Centro Vacacionales  
a) Centro Vacacional Loncura 

El Director Amadeo Gnecco informa que se han botado 3 cargas de desechos y basura desde el 
recinto de Loncura, además de unos colchones. Se limpió la fosa. Sobre la apertura de Loncura se 
gestionará con la ASCH para que la visiten y entreguen consejos y señaléticas. Se analizará con 
empresas especializadas qué hacer en el sector de la cancha. Se hará mantención a las cabañas. 
Se está viendo coordinación con Esval para unirse al agua potable y alcantarillado. Se revisarán los 
contratos del personal que presta servicio y así definir funciones y jornadas laborales, además se 
verá la factibilidad de reestructuración. Más adelante se planteará una fecha de apertura. 
Se propone analizar contratar un paramédico y salvavida para el tiempo estival y de convención y 
comprar algunos implementos de enfermería. 
 

b) Cabañas Coñaripe y Mehuin 
Pendiente. 

 
7.- VARIOS  

• Informe Seminario Internacional “Veinte años de Reforma Procesal Penal” 
Pendiente. 
 

• Fecha próxima reunión 
Jueves 17 de diciembre de 2020, a partir de las 09:00 horas. 

 
Siendo las 13:50 horas, se cierra la sesión. 
 
 
 
 
 

 

 

JUAN VILLAR VILLAR       GEMA AGUILA CESANI 
    Secretario Nacional            Presidenta Nacional 


