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ACTA 
CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DIRECTORIO NACIONAL 

10 -JULIO– 2020 
 
 
En Santiago, a diez de julio de dos mil veinte, siendo las 09:07 horas, y de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 31 de los Estatutos de Anejud Chile, se da inicio a la Cuarta Sesión 
Extraordinaria 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 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. Asiste a esta sesión la representante del Comité Nacional de Jóvenes, doña Paloma 
Meneses. Participaron la secretaria administrativa doña Yehimy Llamoca, las asesoras María 
Cristina Cabrera y Cristina Silva. 
  
Se deja constancia que inicialmente, esta sesión tenía como fecha de realización el día 03 de 
julio del presente mes. Sin embargo, por motivos de fuerza mayor, la Presidenta Gema Águila 
no pudo asistir a la sesión por lo que se acuerda realizarla el día 10 de julio. 
 
 
1.- ACTA ANTERIOR 

• Aprobación Acta 3° Sesión Ordinaria Directorio Nacional (17-06-2020) 
Se aprueba, con la solicitud de la Directora Eliana Ortiz que los correos de Anejud, le 
sean enviados a su correo personal. Que el señor Pardow revise el buen 
funcionamiento de los coreos Anejud.  

 
 
2.- CORRESPONDENCIA DESPACHADA Y RECIBIDA 

Sin observaciones 
 
 
3.- MATERIAS DE ORDEN GREMIAL Y FUNCIONARIA 

3.1 Situación Sanitaria y Laboral por Pandemia: 

• Información de la Mesa de Trabajo de la Corte Suprema, por la Pandemia. 
La Presidenta, Gema Águila, informa que la Mesa de Trabajo elaboró el protocolo 
que regirá a partir del 14 de septiembre próximo donde el 50% de las y los 
funcionarios trabajará desde sus casas y los demás, presencialmente. Se abordó 
el tema de las madres y padres que tienen a cargo a menores de hasta 2 años 
que tuvieran problemas de salud, los que podrán hacer teletrabajo. Además se 
agregó a las mujeres embarazadas. 
La Vicepresidenta Karin Mendoza señala sobre la situación que desfavorece a las 
trabajadoras “madres de menores de 10 años” que en el protocolo se excluyeron, 
y en el Acta 53-2020 de la Corte Suprema se encuentran eximidas de volver 
presencialmente, dándose preferencia para trabajar a distancia.  
Se propone oficiar a las bases explicando que el protocolo empieza a regir una 
vez que termine el Estado de Excepción. 
Respecto del caso del socio fallecido, don Norambuena, la Presidenta informa que 
se está desarrollando la investigación que Anejud solicitó, se están comunicando 
con la familia y ya se ofició a la jefatura. 
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• Petición de Regional Concepción, por teletrabajo. 
Al respecto se informa que el formulario del teletrabajo cada funcionario y 
funcionaria lo saca de la intranet, el jefe directo no lo entrega. Se enviará petición 
al Depto. Jurídico para su revisión. 
 

3.2 Informe de la Presidenta Nacional  

• Entrevista con Academia Judicial. 
La Presidenta Gema Águila informa que se sostuvo entrevista donde se entregó el 
listado de cursos que Anejud propone que impartan, además de otras peticiones 
para un mejor funcionamiento de los cursos y de la asistencia de las y los socios. 
 

• Mesa de Trabajo del MINJUDDHH 
Se informa que el trabajo se preparó en reunión previa sostenida con las asesoras 
comunicacional y jurídica de Anejud, la presidenta y vice presidenta nacional, y 
consistió en la confección de dos pautas de observaciones más un PPT para la 
exposición en Minjuddhh, tituladas “Retorno Gradual Seguro” y “Propuesta de 
Procedimiento para Retomar la Carga de Trabajo después de derogada la Ley 
21.226 que suspende plazos”.  En la jornada interinstitucional, a la cual asistieron 
la Presidenta y Vice Presidenta Nacional, se delegó la exposición a la Sra. Karin 
Mendoza, teniendo una buena acogida el trabajo presentado y sin observaciones 
de las organizaciones asistentes y del Ministerio.  El detalle de la presentación se 
publicó en la página de Anejud Chile y redes sociales, para luego ser difundido a 
las regionales, situación que fue criticada por una regional y se decidió que ante 
cualquier información, se enviará primero a las regionales y luego se publicará en 
las redes sociales. Además, las noticias del PJUD debieran ser enviadas primero a 
Anejud. 

  
3.3 Elecciones de regionales no constituidas 

• Informe del Director/a encargado /a y de la abogada María Cristina Cabrera. 
Se informa que hubo bastantes candidatos inscritos pero de igual forma, la 
Regional La Serena y Valdivia no llegaron al quórum, por lo que hay que definir 
que se hará con estas 2 regionales. Una posibilidad es intervenirlas desde el 
Directorio Nacional y la otra es repetir por tercera vez la elección a costo de cada 
regional. La abogada explica que Valdivia presentó la candidatura fuera de plazo 
pues esperaban el patrocinio y la CNE la rechazó por extemporánea.  
Se analiza y se concluye que la CNE ha funcionado perfecto y se recordó que su 
desempeño es autónomo y ellos deciden respecto de estos temas, siempre 
ajustados a la norma.  
Ante la consulta de que las regionales no constituidas se acojan a la prórroga, la 
abogada señala que para ello la Inspección del Trabajo solicita el certificado de 
vigencia pero éste venció el 8 de marzo y por tanto, no se puede acoger a 
prórroga pues el requisito es haber vencido después del 18 de marzo pasado. 
 

3.4 Consejo Superior de Disciplina 
La Regional no ha dado respuesta. El lunes que viene se oficiará nuevamente y ase 
dará un plazo de 48 horas para responder. Si no hay respuesta, recurrir al siguiente 
Consultivo para resolver. 
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3.5 V° Convención Nacional Ordinaria 

• Conformación de la Comisión de Convención 
Se acuerda: 
No hacer una comisión, sino que todo el Directorio trabaje en la preparación. 
Se incluirá al CNJ en cada reunión. Se agenda la primera reunión para el 
Viernes 17 de julio, a las 15:00 horas. 
 
Se acuerda: 
Ante el desconocimiento de la Vicepresidenta Karin Mendoza sobre el detalle 
y costo de los servicios de la asesoría comunicacional, entiéndase 
periodista Sra. Nayareth Quevedo, soporte digital Sr. Alvaro Pardow, y 
fotografía y videos Sr. Carlos Verdugo, se acuerda realizar una reunión en la 
que asistan Tesorería, Comunicaciones y Presidenta Nacional, con los 
asesores de Comunicaciones para especificar las funciones y costo total de 
la Asesoría Comunicacional 
 

3.6 Plan de Trabajo del periodo de este Directorio Nacional 
Se agenda reunión de trabajo del Directorio Nacional para el Viernes 17 de julio, a las 
09:00 horas. En caso de requerir ayuda, se le solicitará a la asesora Nayareth 
Quevedo. 

 
 
4.- TEMAS ESPECIALES DIRECTORIO NACIONAL 

a) Tesorería Nacional 

• Comisión Revisora de Cuentas 
El Tesorero, Ricardo Álvarez tuvo una conversación telefónica con la encargada 
de la CRC. El Directorio debe remitir un informe con las observaciones. No se ha 
tenido contacto con el Ex Presidente ni la Ex Tesorera. Se trabajará en ello. 
 

• Se está trabajando en los contratos de las y los asesores y habrá una reunión para 
ver las funciones que realiza cada asesor y asesora. Se solicita a los directores 
encargados de cada asesoría que envíen las funciones que realizan. 
La Directora Marianela Herrera solicita a Tesorería señalar los pagos y funciones 
de los trabajadores de Los Cipreses 

 

• Oficio de trabajadores Anejud pidiendo reajuste. 
Las y los trabajadores de Anejud solicitan el aumento anual del 7% y proponen 
que sea automático todos los años. 
La Presidenta Gema Águila propone que la decisión quede por escrito en una 
cláusula de cada contrato. 
 
Se acuerda: 
De manera unánime, subirles el 7% anual a las y los trabajadores Anejud y 
se hará un anexo en cada contrato, el que estará a cargo de Tesorería en su 
elaboración. 
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• Sugerencia de la Presidenta Nacional para entrega de gift card 
La Presidenta solicita llevar a discusión la idea de entregar una ayuda a cada 
socia y socio, aprovechando que producto de la pandemia se han eliminado 
algunos gastos.  
La Vice Presidenta Karin Mendoza, hace presente que el costo sería demasiado 
oneroso para el gremio, y subvalorado por las bases, en cambio, propone la 
entrega de mascarillas reutilizable (género) institucionales con el logo de Anejud,  
El Tesorero, Ricardo Álvarez señala que hay que considerar la cantidad de socios 
y socias y el dinero que significa regalar una gift card a cada uno.  
La Directora Marianela Herrera propone hacer un fondo para ayuda o mejorar los 
bonos como es la cuota mortuoria, matrimonio, nacimiento, etc. 
 
Se acuerda: 
Formar una comisión con el objeto de hacer un reglamento interno de 
mejoras de bonos y fondo de ayuda para las y los socios y presupuestar la 
compra de mascarillas. 

 
El Tesorero agrega que éste será el sello que marque a este Directorio y se dará a 
conocer en la próxima Convención 
 
La Directora Marianela Herrera, solicita presupuesto de $200.000.- para realizar 
afiches y banner replicando la campaña de la ISP por el Convenio 190 con 
información más atingente y cercana a los funcionarios del Poder Judicial.  
 
La Vice Presidenta Karin Mendoza, no está de acuerdo pues no hay 3 
cotizaciones. Solicita que se informe cuánto se paga en cuota en la ISP y en la 
CLTPJ, y si el costo por afichería está incluido o no dentro de las 
contraprestaciones. Cuáles son los beneficios que significan para Anejud. 
Tesorería informa que en la ISP la cuota es de $1.090.000.- anual y en la CLTPJ 
no se paga cuota,  
 
Se acuerda: 
Aprobar el presupuesto solicitado. 
 
Ante el cuestionamiento por la participación de doña Iris Urzúa en el Comité de 
Igualdad y No Discriminación, la Directora Marianela Herrera señala que el Comité 
ya autorizó su incorporación. Doña Urzúa trabajó en el tema varios años por lo que 
es relevante su participación. Se recuerda además, que las personas asignadas 
en las mesas gremiales corresponden a la facultad que tiene la Presidenta 
Nacional. El Director Amadeo Gnecco, respalda la labor que ha realizado doña Iris 
Urzúa. 
 

• Informe del mes de junio: Pendiente 
 

Debido a las reiteradas discusiones entre los miembros del Directorio Nacional, la Presidenta 
Gema Águila, invita a las y los directores a una reunión, el día 06 de julio, a las 17:00 horas, 
para tratar las diferencias. 
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b) Departamento Jurídico Nacional 
Se informa del seguimiento que se está haciendo de los casos y los oficios que se han 
evacuado desde este Departamento, siendo uno de ellos lo referente a la Regional 
Puerto Montt y reclamación de ternas. Se da cuenta del trabajo de apoyo que se ha 
brindado a la CNE y la abogada informa sobre el proceso de constitución de las 
regionales electas ante la Inspección del Trabajo. 
 

• Informe sobre acuerdo desafiliación CLTPJ 
La abogada señala que no es un tema menor pues el requisito legal es que se 
apruebe la desafiliación con la mayoría absoluta de los afiliados. 

 
c) Departamento Comunicaciones 

La directora encargada, Vicepresidenta Karin Mendoza informa sobre el primer 
webinar en materia de Justicia Abierta y que las invitaciones ya se están enviando. 
Señala que los asesores están cobrando por ciertos servicios por lo que decidió buscar 
otras alternativas de financiamiento. Solicita aclarar el sueldo y funciones de la asesora 
Nayareth Quevedo. 
 

d) Comité Nacional de Jóvenes 
Doña Paloma Meneses, dirigente encargada del CNJ, solicita que se les haga llegar al 
correo del comité toda la información relevante de Anejud. De los temas importantes 
tratados por este Comité surgió el de los días compensatorios. Al respecto, no se 
establece el tiempo o fracción del día que será compensatorio y discrecionalmente, 
algunos tribunales compensan el día completo y en otros, solo medio día. Se propone 
trabajar en el tema y hacer presentación a la Corte Suprema para regular la materia en 
el Acta 71.  
Será trabajado por el Departamento Jurídico. Además enviar oficio a las bases para 
saber cómo se compensa en cada región y tribunal. Se recuerda que el Departamento 
Jurídico es el encargado de estudiar el permiso gremial apara los jóvenes dirigentes. 
 
Respecto del financiamiento al CNJ y la falta de dinero, se recordó que en acuerdo de 
convención, se estipuló que el financiamiento sería del 50% por parte de la regional 
respectiva y el otro 50% por el Directorio Nacional. Se señala que debiera haber un 
programa de gasto anual para presentar a Tesorería. 
 
La Presidenta solicita que este tema se vea en la siguiente reunión del Directorio. 
 

 
5. FUNCIONAMIENTO COMITES DE TRABAJO CORTE SUPREMA  

a) Comité de Modernización 
Se realizó presentación para proyecto presupuestario para la Reforma Procesal Civil, 
lo que se encuentra detenido en este momento, dada la contingencia. 
Sub Comité Atención de Usuarios: Se presentó y expuso un trabajo conjunto con la 
CAPJ sobre Justicia Abierta, aprobándose esta como materia de trabajo para este 
Comité. Se expuso un proyecto piloto de Inteligencia Artificial, elaborado por la DDI de 
la CAPJ que comenzará a operar en los tribunales del país en forma progresiva. 
 

b) Comité Nacional de Riesgos Psicosociales 
No se ha informado reunión. 
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c) Comité de Igualdad Género y No Discriminación 
Se informa de la realización de una reunión en la que se acordó sacar un reglamento 
del Consejo Consultivo Asesor. La Directora encargada Marianela Herrera informa que 
hay una propuesta de integración paritaria y renovación escalonada por lo que una vez 
que salga, las regionales que tengan representantes en los comités de igualdad de 
género y no discriminación de las cortes de apelaciones van a tener que incluir la 
perspectiva de género. 
Se informa que la ISP enviará un informe por la encuesta del teletrabajo que se aplicó 
a nivel país. 
 

d) Comisión Resolutiva Interinstitucional 
Se informa que ha habido 2 reuniones. El Director encargado, Tesorero Ricardo 
Álvarez, solicitó que se integrara a la Comisión el Director suplente, don Amadeo 
Gnecco, lo que fue acogido. 
El 23 de julio se tiene que informar la nómina de los socios y socias que integrarán la 
Mesa de Expertos por Meta de Gestión (2 por tipología). Se enviará oficio a las 
regionales para que presenten candidatos, indicando fecha y horario de reunión. Al 
respecto, será el Directorio Nacional el que va a designar finalmente. 

 
 
6.- ASUNTOS ANEJUD REGIONALES 

• Estado de tramitación de los certificados de constitución ante la Inspección del 
Trabajo.  
La abogada María Cristina Cabrera, informa de las gestiones realizadas y destaca la 
lentitud del proceso al interior de la Inspección del Trabajo. Se mantendrá informado al 
Directorio y a las regionales. 
 

 
7.- MATERIAS DE ORDEN INTERNO  

7.1.- HOGAR JUDICIAL 
Se presentaron 3 presupuestos de cámaras con algunas diferencias técnicas y de 
precio. Algunas no traen monitor, cuestión esencial para las características del 
Hogar. Los valores fluctúan entre $1.470.000.- y los $593.712.-. El Secretario Juan 
Villar propone contratar el de $971.851.- pues es el más completo y la empresa es 
conocida por Anejud ya que ha realizado otros trabajos responsablemente. 
Este tema se resolverá el lunes 17 de julio. 

 
7.2.- CENTROS VACACIONALES 

a) Centro Vacacional Loncura 
 

b) Cabañas Coñaripe y Mehuin 
La Vicepresidenta Karin Mendoza informa del estado del trámite de cambio de 
empleado encargado de la mantención, que se encuentra en etapa de 
confección de contrato de trabajo y de coordinar la fecha de entrega y recepción 
de las Cabañas de Coñaripe, y programar luego mantención a la cabaña de 
Mehuin. 
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8.- VARIOS  

• Propuesta de la Presidenta Nacional, para la extensión de la oficina del personal 
administrativo de Anejud. 
 

• Informe de la Coordinadora de Anejud en ISP Chile. 
 

• Fecha próxima reunión 
Jueves 30 de julio de 2020, a las 09:00 horas 

 
 
Siendo las 15:06 horas del día 10 de julio, se da término a la Cuarta Sesión Extraordinaria 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 

 
 
 
 
 
 
 


