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ACTA 

SEGUNDA SESION ORDINARIA DIRECTORIO NACIONAL 
27 - MAYO – 2020 

 
 
En Santiago, a veintisiete de mayo de dos mil veinte, siendo las 09:13 horas, y de acuerdo a 

lo señalado en el artículo 31 de los Estatutos de Anejud Chile, se da inicio a la Segunda 

Sesión Ordinaria del Directorio Nacional de Anejud Chile, dirigida por su Presidenta, doña 

Gema Águila Cesani y con la asistencia de la Vicepresidenta doña Karin Mendoza Sepúlveda, 

el Secretario Nacional don Juan Villar Villar, el Tesorero Nacional 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. Participaron la secretaria administrativa doña Yehimy Llaoca y la 

asesora doña Cristina Silva. 

 
 
1.- ACTA ANTERIOR  

• Aprobación Acta 2° Sesión Extraordinaria Directorio Nacional (15-05-2020)  
Se aprueba, sin observaciones. 
 

 
2.- CORRESPONDENCIA DESPACHADA Y RECIBIDA:  

Pendiente de envío. 
 
 
3.- MATERIAS DE ORDEN GREMIAL Y FUNCIONARIA  

3.1 SITUACION SANITARIA Y LABORAL POR PANDEMIA: 
La Presidenta, Gema Águila, informa que se tuvo reunión con la Vocera de la Corte 
Suprema, Ministra Gloria Ana Chevesich, instancia en que se dio cuenta de la 
situación sanitaria en el Poder Judicial. 
Se informa que se oficiaron a todas las regionales solicitando información de la 
situación laboral de los funcionarios y si existe algún trabajador afectado. A la fecha, 
se recibieron los informes de las siguientes regionales: Malleco- Cautín, Bio bio, 
Coyhaique, Concepción, Chillán, Santiago, Atacama y Limari-Choapa. También se 
ofició a la CAPJ. 
El Secretario Juan Villar, informa que se contactó vía telefónica con algunos 
presidentes regionales para solicitarle el envió de un informe respecto a la situación 
en que se encuentran los funcionarios con covid-19. 
La Directora Eliana Ortiz solicita que los directores coordinadores tomen contacto con 
sus Anejud Regionales a cargo para solicitar dicha información.  
Se solicita a la Secretaría Nacional, que envíe el detalle de las directivas que faltan 
responder sobre los funcionarios afectados.  
El Director Amadeo Gnecco señala que no hay un protocolo general y universal para 
todas las unidades judiciales, respecto de qué medidas tomar en cada tribunal. Que 
las CAPJ regionales no están informadas y tienen distintos criterios. 
El Tesorero Ricardo Álvarez propone que en el Consultivo se aborde este tema y 
sacar un acuerdo del camino que se va a seguir.  
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La Directora Marianela Herrera propone basarse en los protocolos de la ACHS para 
los funcionarios que trabajan presencialmente. 
La Vicepresidenta Karin Mendoza propone trabajar en alianza con los otros gremios y 
asociaciones del sector justicia. 
 
Se acuerda: 
Plantear al Consultivo 
1.-Que el Directorio Nacional acordó hacer una alianza con los otros gremios y 
con otras asociaciones del sector judicial (fiscalía, defensores públicos, etc.) 
2.- Realizar un punto de prensa para dar a conocer la situación de los 
tribunales,  
3.-Hacer un calendario y ver la factibilidad de reunión con los otros gremios a 
nivel regional. 
 

3.2 PRIMER CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL 
Se informa que en este Consultivo no se pueden tomar acuerdos pues hay 9 
regionales no constituidas, por lo que en esta ocasión, será de carácter informativo. 
Se acuerda: 
Con el fin que los socios conozcan el trabajo que viene desarrollando el 
Directorio Nacional, se acuerda que el 2° Consejo Consultivo Nacional, se 
transmita vía streaming. 
 

3.3 ELECCIONES DE REGIONALES NO CONSTITUIDAS 
Se Informa que se ha tomado contacto con los miembros de la Comisión Nacional de 
Elecciones y se tendrá una reunión para abordar este tema. 

 
3.4 TEMAS GREMIALES DIRECTORIO NACIONAL 

a) Tesorería Nacional:  
El Tesorero Ricardo Álvarez dará a conocer el estado financiero con que se 
recibió este periodo 2020, en el 1° Consultivo Nacional. 

 
b) Memoria Gestión Directorio Nacional 2019 – Informe Tesorería Nacional 

2019. 

Se acuerda: 

Realizar la Convención Nacional Ordinaria 2020, telemáticamente con el 
objetivo de abordar los temas más relevantes como es la aprobación de la 
Memoria de Gestión 2019 y el informe de la Tesorería Nacional 2019. 
Además se transmitirá vía streaming para su máxima difusión. 

En el 1° Consultivo Nacional se fijará la fecha definitiva de esta 
Convención. (considerando hacerla después de las nuevas elecciones 
regionales). 

Secretaria Nacional, hará una calendarización de las fechas, en base a los 
plazos legales. 

 

c) Comité Nacional de Jóvenes, CNJ 

El Secretario Juan Villar, informa que a la fecha aún no se ha contactado con el 
representante de dicho Comité. 
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4.- TEMAS ESPECIALES DIRECTORIO NACIONAL 

a) Departamento Jurídico Nacional 
La Vicepresidenta Karin Mendoza, informa que recibió un caso sobre la reclamación de 
un concurso, por lo que se recalcará en el Consultivo Nacional sobre el procedimiento 
a seguir, el cual es que primero se realicen las gestiones a nivel regional y después de 
agotarse las instancias recién se haga llegar al Dpto. Jurídico. 
 
Se solicita al Dpto. Jurídico que vea el tema de la desafiliación de la Confederación 
Latinoamericana de Trabajadores del Poder Judicial, CLTPJ, quien se encargará de 
revisar y estudiar los reglamentos de esta Confederación. 
 

b) Departamento Capacitaciones: 
La Vicepresidenta Karin Mendoza, informa que el día lunes 18 de mayo, se reunieron 
las y los directores encargados de este departamento en conjunto con la asesora 
Nayareth Quevedo. En la oportunidad, se revisó la malla de la Escuela Sindical 2019. 
 
Se acuerda: 
Realizar un Plan de Trabajo para implementar una plataforma de capacitación on-
line, reformulando la malla de los cursos de formación, agregando un impacto 
gremial. 
Se tramitará certificación de los cursos en la Inspección del trabajo 
 
Se acuerda: 
Que la Escuela Sindical se llame “Luis Cerda Castro” en honor al fundador de 
Anejud Chile. 
 
Se informa que se enviará una encuesta con 32 preguntas, evaluando los cursos de 
capacitación. 
 

c) Departamento de Comunicaciones. 
La Vicepresidenta Karin Mendoza, propone un mejoramiento de la parte 
comunicacional: sacar boletines informativos, reestructurar la gráfica, etc. 
 
Se acuerda: 
Realizar una carta de agradecimiento a la asesora Nayareth Quevedo, por los 
años de servicio prestados. 

 
 

5. FUNCIONAMIENTO COMITES DE TRABAJO CORTE SUPREMA  
a) Comité de Modernización 

- Informe Comisión de Niños, Niñas y Adolescentes (CNNA) 

 

b) Comité de Comunicaciones: 
No hubo reunión. 
 
Sub Comité atención de Usuarios: La Vicepresidenta Karin Mendoza, informa que 
sostuvo reunión el 19 de mayo de 2020, la que estuvo presidida por el Ministro de la 
Corte Suprema, Mauricio Silva Cancino e integrado por los representantes de los 4 
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gremios del Poder Judicial y sus estamentos. En la oportunidad, se acoge la petición 
de Anejud, sobre externalizar las comunicaciones de la Corte Suprema a los otros 
medios de difusión masiva como televisión abierta y radiodifusión. Así también, se 
solicitó homologar el curso de capacitación anual obligatorio de atención de usuarios 
con el curso de la Academia Judicial. 

 
c) Comité Nacional de Riesgos Psicosociales: 

No hubo reunión. 
 

d) Comité de Igualdad y No Discriminación: 
La Directora Marianela Herrera, informa que el Comité se reunirá hoy a las 15:30 hrs. 
Se informa que la Corte Suprema, en conjunto con la Universidad de Concepción 
están trabajando en un protocolo de actuación con mirada de género. A nivel interno, 
se tuvo reunión con la asesora Nayareth Quevedo. 

 
e) Comisión Resolutiva Interinstitucional: 

El Director Amadeo Gnecco, informa que el 26 de mayo participó en conjunto con el 
Tesorero Ricardo Álvarez, en la tercera sesión de esta Comisión sobre Metas de 
Gestión. En esta oportunidad se analizaron varias tipologías dentro de los cuales están 
los juzgados civiles, laborales y garantía. Se acordó modificar algunos porcentajes y en 
otras, bajar el tiempo de cumplimiento. No se va a tomar en cuenta el cumplimiento de 
las metas desde el 16 de marzo 2020 hasta que termine el estado de emergencia. 
 

 
6.- MATERIAS DE ORDEN INTERNO  

6.1.- HOGAR JUDICIAL 
 

6.2.- CENTROS VACACIONALES  
a) Centro Vacacional Loncura:  

La Directora Marianela Herrera, informa que se creó un grupo de whatsapp, 
integrado por la comisión y el Sr. Ciro López. Se pretende realizar una visita en 
terreno la quincena de junio siempre y cuando se den las condiciones sanitarias 
para ello.   

 
b) Cabañas Coñaripe:  

Se acuerda contratar los servicios del Sr. Claudio Cáceres Tapia, quien se 
encargará de la mantención de las cabañas de Coñaripe. Además desratizará 
Mehuin. Sus honorarios mensuales serán de $350.000.-liquidos (trescientos 
cincuenta mil pesos). Se solicitará presupuesto a Tesorería Nacional para 
costear los arreglos pendientes. 

 
 
7.- VARIOS  

- La Directora Marianela Herrera, propone dar respuesta formal a Regional Valparaíso, 
del oficio 40-2020. 
 

- Para la contratación de servicios de asesorías, se realizarán términos de referencias y 
se publicará el concurso. 
 

- Fecha próxima reunión: 17 de junio de 2020, de 09:00 a 12:00 horas. 
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Siendo las 12:50 horas del día 27 de mayo, se da término a la 2° Sesión Ordinaria del 

Directorio Nacional. 

 

 

De conformidad con el artículo 28 de los Estatutos de la Asociación Nacional de 

Empleados del Poder Judicial, se transcribe únicamente las deliberaciones y acuerdos 

adoptados en la respectiva sesión, demás consideraciones constan de manera íntegra 

en el respectivo registro de audio. 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

JUAN VILLAR VILLAR   GEMA AGUILA CESANI 
Secretario Nacional         Presidenta Nacional 

 
 
 
 


