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ACTA 
DÉCIMOSEXTA SESIÓN ORDINARIA DIRECTORIO NACIONAL 

29 – JULIO – 2021 
 

 
En Santiago, a veintinueve de julio de dos mil veintiuno, siendo las 09: 05 horas, y de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 31 de los Estatutos de Anejud Chile, se da inicio a la Decimosexta Sesión 
Ordinaria del Directorio Nacional de Anejud Chile, dirigida por su Presidenta doña Gema Águila 
Cesani, con la asistencia del Secretario don Juan Vilar Villar, el Tesorero don Ricardo Álvarez 
Moraleda, la Prosecretaria, doña Marianela Herrera Vera, las Directoras Nacionales doña Isabel 
Maldonado Mansilla y doña Leonor Droguett Guerra. Justifica su inasistencia la Vicepresidenta doña 
Karin Mendoza Sepúlveda, la Directora doña Eliana Ortiz y el Director don Amadeo Gnecco. No asiste 
representante del Comité Nacional de Jóvenes quienes justifican su inasistencia. Se integra a la sesión 
como representante de la Regional Maule, doña Sandra Rojo. No asisten representante de la Regional 
Coyhaique y Limarí Choapa. Participan la secretaria administrativa doña Yehimy Llamoca y las 
asesoras María Cristina Cabrera y Cristina Silva. 
 
1.- ACTA ANTERIOR 

• Aprobación Acta 15° Sesión Ordinaria Directorio Nacional (24 junio 2021) 
Se aprueba. 

 
2.- CORRESPONDENCIA DESPACHADA Y RECIBIDA 

Se envía correspondencia despachada y recibida a las y los directores nacionales. No hay 
observaciones. 
 

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

La Presidenta Gema Águila informa que al parecer no se va a volver a la presencialidad sino 
hasta fines de septiembre. Salió un oficio en que están solicitando refuerzos. 
El día de ayer Secretaría Nacional y Tesorería Nacional tuvieron reunión con NODOXXI para 
acordar el trabajo con un epidemiólogo para realizar informe estadístico sobre la variante 
Delta el que se entregará la próxima semana a la Corte Suprema. El Tesorero Ricardo Álvarez 
recuerda que también se está trabajando en la solicitud de un seguro Covid para el retorno a 
la presencialidad. La idea es aportar con algo nuevo que no esté en el protocolo y presentarlo 
como solicitud de Anejud por eso se revisará la minuta que entregó NODOXXI con 
recomendaciones sanitarias y se le pedirá otras nuevas. 
 

3.2 Semana Judicial 
Oficio N°17-2021 de Regional Valparaíso (propuestas de actividades)  
(Misma solicitud realiza regional Concepción en oficio N°67-2021). 
El oficio hace 2 solicitudes centrales para la semana judicial: el cantar judicial y el cabildo 
abierto de mujeres judiciales. La Presidenta Gema Águila le parece bien el cantar judicial y se 
podría hacer en 3 días. Al respecto el Tesorero Ricardo Álvarez señala que hay que evaluar la 
factibilidad de realizarlo dado que va a haber solo 1/3 del Directorio Nacional pues hay 
denunciados. El Secretario Juan Villar propone que Comunicaciones conforme la comisión 
para este tema. 
 
Se acuerda: 
Crear una Comisión de trabajo de la Semana Judicial que coordinará el cantar judicial, 
la que estará compuesta por el Departamento de Comunicaciones, un representante de 
la Regional Valparaíso, de Concepción y del CNJ.  
 
Conversar con los asesores Álvaro Pardow y con Nayareth Quevedo y ver el costo de la 
actividad. Las Directoras Leonor Droguett e Isabel Maldonado participarán de la Comisión. Se 
programa la primera reunión de esta comisión para el día martes 03 de agosto, a las 19:00 
horas. 
 
Se acuerda: 
Respecto de la solicitud de realizar un cabildo de mujeres judiciales, responder a las 
regionales que este Directorio Nacional no se hará parte de esta actividad. Sin 
embargo, si las 2 regionales desean realizarlo, las plataformas digitales están 
disponibles, poniéndose de acuerdo con Capacitaciones para coordinar el calendario 
de actividades. La abogada María Cristina Cabrera dará el lineamiento. 
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3.3 Comisión Nacional de Elecciones 
La asesora Cristina Silva informa que para el próximo Consultivo Nacional Ordinario del 24 de 
septiembre hay que elegir a la Comisión Nacional de Elecciones. Hubo una propuesta de 
modificación de reglamento de elecciones. El Tesorero Ricardo Álvarez recuerda que ya se 
trabajó en las modificaciones y ahora hay que hacer un documento refundido para que sea 
aprobado por le Consultivo y ese es el que debe regir para las siguientes elecciones. La 
abogada Cristina Cabrera señala que ya existe un documento final por lo que se enviará a 
Secretaría para que se distribuya en las regionales. 
 
Se acuerda: 
Hacer un consultivo Extraordinario para aprobar las modificaciones del Reglamento de 
Elecciones, las que se encuentran en un documento refundido. 
 
La fecha será el día jueves 19 de agosto, a las 17:00 horas 
 

4.- TEMAS ESPECIALES DIRECTORIO NACIONAL 
a) Tesorería Nacional 

• Aprobación Informe mes de junio 2021. 
Se aprueba, con la aclaración de la observación de la Directora Isabel Maldonado, sobre un 
finiquito que va en el mes de mayo. 
 

• El Tesorero Ricardo Álvarez, informa que para la auditoría solo falta la firma del contrato, lo 
que se concretará la próxima semana. 

 
b) Departamento Jurídico Nacional 

La abogada Cristina Cabrera, informa que se tuvo reunión con la directiva de Concepción, 
momento en que se expusieron 2 temas: 1) Acta 71. Se está solicitando a las y los funcionarios 
la transcripción completa de las sentencias siendo que el acta señala que solo es la parte 
resolutiva. Se acordó presentar un recurso de protección pero a pesar de llamar en varias 
ocasiones, no se ha podido tomar contacto con la Presidenta de la Regional. 2) Caso Cañete. 
Se ofició al día siguiente de tomar conocimiento de la situación a la Corte Apelaciones de 
Concepción pero la Regional Concepción no quedó conforme con la gestión y lo hace saber a 
las regionales. El problema es que Concepción no contesta los llamados. Por su parte la Corte 
Suprema informó que se hará una mesa de trabajo con los 4 gremios y la Presidenta Gema 
Águila asistirá. 
 
Se acuerda: 
Informar a las regionales acerca de las gestiones que se están haciendo en el caso 
Cañete y las actividades que se harán con la Corte Suprema. 
Oficiar a Regional Concepción, solicitando antecedentes de esta materia que requiere la 
abogada pues no han respondido a los llamados. 
 
El Secretario Juan Villar propone comunicarse con Malleco Cautín solicitando antecedentes por 
el estado de seguridad de los tribunales de la región y de esa manera la Presidenta Gema 
Águila lo exponga en la reunión de hoy con la Corte Suprema. Se aprueba.  
 
La abogada Cristina Cabrera expone otros casos que está viendo el Departamento Jurídico y 
recuerda que está pendiente la capacitación de la plataforma de denuncia. Se deja constancia 
que la Vicepresidenta Karin Mendoza, luego de volver de su licencia, no ha tomado contacto 
con el Directorio Nacional. La abogada Cristina Cabrera se comunicará con Álvaro Pardow para 
fijar una fecha de capacitación de la plataforma. 
 

Siendo las 10:44 horas, ingresa a la sesión el Director Amadeo Gnecco. 

 
Se deja constancia que han surgido problemas respecto de algunos oficios que proponen los 
grupos de trabajo de Anejud y que se hace presión para que salgan sin tener la debida 
aprobación y conocimiento del Directorio Nacional. Se propone estudiar la posibilidad de 
eximirse de firmar un oficio si un director o directora no está de acuerdo. 
 

Siendo las 11:00 horas, se retira de la sesión la Directora Leonor Droguett. 

 
c) Departamento Comunicaciones 

Pendiente. 
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d) Departamento Capacitaciones 
El Secretario y encargado del departamento, Juan Villar, informa sobre el último webinar. El 
webinar del 30 de julio se reprogramará pues el actor tuvo problemas de agenda. 
 

e) Comité de Igualdad y No Discriminación de Anejud Chile 
La Directora encargada Marianela Herrera informa que la Corte Suprema se reúne cada 2 
meses. La Directora encargada solicita que Leonor Droguett quede a cargo del comité por lo 
que queda del año ya que van a ver directores suspendidos y tengo que dedicarme a otras 
tareas. Va a continuar en el Consejo Consultivo Asesor. Se aprueba.  
Se oficiará a la Directora Leonor Droguett. 
 
Se deja constancia que no se sabe en qué situación procesal está el dirigente Martín 
Lopehandia. 
 
Se acuerda: 
Oficiar al COSUDI para que informen en qué situación procesal se encuentra el dirigente 
Martín Lopehandia y de esa manera comunicarlo a las regionales. Reiterar el oficio en 
que se le solicita enviar la carpeta completa del proceso investigativo, dentro de 3 días, 
para tener conocimiento y relatar el caso en el Consultivo. 
 

f) Comité Nacional de Jóvenes 
Pendiente. 
 

g) Comisiones de Trabajo de Anejud 
Se informa que los oficios del grupo de Teletrabajo se reenviarán al Directorio Nacional, 
considerando que algunas peticiones están obsoletas, sin fundamentación o versiones no 
oficiales, para que los revisen. Se aprueba. 
Se propone oficiar al grupo para que entregue fundamentos, cuales son los antecedentes, con 
tribunales concretos. Se aprueba. 
 

Siendo las 11:15 horas, se retira de la sesión el Tesorero Ricardo Álvarez. 

 
5.- MATERIAS DE ORDEN INTERNO  

5.1 Hogar Judicial 
La Directora Isabel Maldonado informa que el lunes don Samuel va a empezar con el trabajo de 
pintura del Hogar. La Directora solicitó la devolución de dinero por concepto de consumo de agua 
mal calculada. 
 
5.2 Centro Vacacionales  

a) Centro Vacacional Loncura 
El Director encargado, Amadeo Gnecco informa que se apersonó en Loncura para ver el 
lugar con el contratista y les presentó a don Ciro. La Sra. Huga quiere dar las gracias a 
Anejud por los años en que se le facilitó la fosa de alcantarillado. Se tiene que desmalezar 
la cancha. Está pendiente la firma del contrato lo que se hará en la Notaría Leiva. Hay una 
fosa que está cerca de la puerta que da para la playa, que está muy peligrosa pues se 
puede caer un niño. Es urgente arreglarla. Se solicita nuevamente poder abrir Loncura ya 
que estamos en fase 3. 
 

b) Cabañas Coñaripe y Mehuín 
Pendiente. 
 

Respecto del protocolo para el uso de las cabañas, la abogada María Cristina Cabrera y el 
Director Amadeo Gnecco, trabajarán en él teniendo como base un documento que facilitará la 
Directora Maldonado. La Prosecretaria Marianela Herrera se integrará en este trabajo. 

 
6.- VARIOS  

• Oficio N°59-2021de Regional Concepción y Valparaíso (Propuesta del día del dirigente de 
Anejud). Misma solicitud realiza regional Concepción en oficio N°67-2021. 
Se propone que este tema se resuelva en el próximo consultivo. La Dirigente Sandra Rojo no 
está de acuerdo con que se celebre un día del dirigente, hay que relevar al funcionario judicial. 
La Prosecretaria Marianela Herrera señala que el reconocimiento al dirigente se hace cuando se 
elige a la mejor regional.  
Propone destacar al socio o socia más antigua este año y enviarle un galvano en el día del 
empleado judicial y cree que debe ser para don Raúl Araya. Se aprueba. 
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Se acuerda: 
Responder el oficio señalando que no se acoge la solicitud, por parte del Directorio 
Nacional, dando los fundamentos antes señalados. 
 

• La dirigenta Sandra Rojo da detalles de cómo su regional celebrará el día del empleado judicial, 
la cual será presencial con el respectivo aforo y solicita algunas cuñas que el Directorio Nacional 
tenga de don Luis Cerda. Se aprueba. 
 

• Fecha próxima sesión: Jueves 26 agosto de 2021, a las 09:00 horas. 
 

Siendo las 12:50 horas del día 29 de julio de 2021, se cierra la sesión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUAN VILLAR VILLAR      GEMA AGUILA CESANI 
  Secretario Nacional          Presidenta Nacional 
 
 
 


