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ACTA 
QUINTA SESION ORDINARIA DIRECTORIO NACIONAL 

04 -SEPTIEMBRE– 2020 
 
 
En Santiago, a cuatro de septiembre de dos mil veinte, siendo las 09:09 horas, y de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 31 de los Estatutos de Anejud Chile, se da inicio a la Quinta 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 don Juan Villar Villar, el 
Tesorero don Ricardo Álvarez Moraleda; las Directoras Nacionales doña Eliana Ortiz Arancibia, doña 
Leonor Droguett Guerra y doña Marianela Herrera Vera. Justifica su inasistencia la Directora Nacional 
doña Isabel Maldonado y el Director Nacional don Amadeo Gnecco Vitale. Por el Comité Nacional de 
Jóvenes asiste doña Dafne Silva Cifuentes. Participaron la secretaria administrativa doña Yehimy 
Llamoca y las asesoras María Cristina Cabrera y Cristina Silva. Asisten al informe del Departamento 
de Comunicaciones la asesora Nayareth Quevedo y el asesor Álvaro Pardow. 
 
1.- ACTA ANTERIOR 

• Aprobación Acta 4° Sesión Extraordinaria Directorio Nacional (10-07-2020)  
Se aprueba. 

• Aprobación Acta 4° Sesión Ordinaria Directorio Nacional (30-07-2020)  
El Directorio Nacional autoriza incorporar el informe de atención de usuarios y del Comité de 
Modernización de la Corte Suprema de la Vicepresidenta Karin Mendoza y se agregará a esta 
Acta como anexo. 
 
Se acuerda: 
Que cada director encargado de algún departamento, comité o mesa de trabajo  envíe su 
informe por escrito a Secretaría Nacional antes de cada sesión, el que será adjuntado al 
acta de la respectiva reunión.  
Que cada director tiene la obligación de leer e interiorizarse de los temas que se tratará 
en las sesiones de directorio nacional. 
  
Se acuerda: 
En forma unánime se acuerda que en caso que haya que realizar votaciones se debe 
desglosar señalando el número de votos y la manera como cada director/a votó. En caso 
que sea necesario, se agregará un fundamento conciso del voto disidente.  

 
2.- CORRESPONDENCIA DESPACHADA Y RECIBIDA:  

Se aprueba anexo n°1 de la correspondencia enviada y recibida. 
Respecto de la Comisión Revisora de Cuentas, se oficiará a las regionales para informar su 
composición. 
Se enviará a las regionales un oficio con los links de los expositores de la Convención Nacional. 
La Presidenta Gema Águila reitera la idea de tener los correos de las y los socios para enviar 
información relevante de Anejud y del Directorio Nacional que debe bajarse a las y los socios. La 
dirigente Dafne Silva está de acuerdo con esta idea Al respecto el Secretario Juan Villar propone la 
factibilidad de contar con una plataforma para enviar correos masivos y así no pasar por el correo 
pjud. La vicepresidenta Karin Mendoza propone habilitar un mailing. 
La Directora Marianela Herrera recuerda que muchos directores regionales son nuevos por lo que 
propone realizar capacitación para ellos. 
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Finalmente Anejud tendrá como medio de información y comunicación: correos masivos a las y los 
socios, coreos a las regionales, boletines y la página web institucional donde se incorporará la 
agenda de los directores 
La Presidenta Gema Águila, propone invitar a un presidente regional a cada sesión del Directorio 
Nacional: se aprueba. 

 
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 se hicieron modificaciones en la mesa de retorno 
seguro siendo lo más relevante que las personas que tienen 60 años o más tienen que 
enviar una declaración señalando que desean volver a trabajar presencialmente. Como 
Anejud se opusieron pues la idea es que no salga nadie a trabajar presencialmente. 
Además, si no llenan el formulario no pasa nada pues esta es una decisión voluntaria. 
El Consejo Superior espera que sea menos del 50% las personas que vuelvan a trabajar 
presencialmente después del 28 de septiembre. Hay algunos tribunales que no están 
cumpliendo con las medidas sanitarias pues no le han llegado los materiales como los 
vidrios laminados. 
La Directora Leonor Droguett reitera la idea de que el Poder Judicial haga exámenes de 
PCR a las y los funcionarios que vayan ingresando presencialmente a sus labores. La 
Presidenta Gema Águila recuerda que esto se expuso en esta mesa sin embargo, se negó 
pues es muy caro. 
Al respecto se aprueba oficiar a la Corte Suprema solicitando realizar test rápidos de 
COVID19 y solicitar que los guardias pidan el permiso de comisaría virtual al público que 
asista a los juzgados y se encuentren en cuarentena. Además, que los Consejos zonales 
cuenten con presupuesto para tener a disposición transporte particular del Poder Judicial 
para las y los funcionarios que no tengan movilización propia 
Respecto de la representante del estamento de empleados en el Consejo Superior, y 
reconociendo que representa al estamento y no a Anejud, se propone tener un 
acercamiento y espacios de comunicación con la representante e invitarla a alguna reunión 
del Directorio Nacional para que pueda informar de su quehacer en el Consejo Superior. 
 

3.2 Informe de la Presidenta Nacional  

• Mesa de Trabajo del 10% de Familia. 
Se informa que hay cerca de 2.000 causas por liquidar y más de 13.500 escritos 
por ingresar aún. Se formó una mesa chica compuesta solo por jueces, en la que 
Anejud pidió participar en ella. Se accedió y nuestra representante es doña María 
Isabel Rodríguez quien realizó un informe señalando que se acordó que los 
ingresos serán por actuación y no por escrito normal. 
 

• Informe Mesa de trabajo de los Juzgados de Garantía del país.  
La Presidenta. Gema Águila, informa que los representantes de Anejud Chile en esta mesa 
son los siguientes dirigentes regionales: Sra. Josselin Bolados Alfaro, del Juzgado de 
Garantía de Vallenar, Sra. Maricel Figueroa Sancho, del Juzgado de Garantía de Viña del 
Mar, Sra. Marcela Orieta Segovia Aravena, del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, Sr. 
Cristian Benavente Peña, del Juzgado de Garantía de Lautaro. Los directores regionales 
representan de las zonas: norte, centro y Sur. 
Complementando el informe, el director Ricardo Álvarez, informa que el día 25 de agosto 
2020, se reunió la mesa y se está trabajando en una plantilla tipo que debe ser aprobado 
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por los jueces. De acuerdo a las estadísticas, hay noventa mil causas para judicializarlas y 
se requiere llegar a conversación con el Ministerio público para que estas causas sean 
presentadas parcialmente.  
La Vicepresidenta Karin Mendoza, manifiesta su preocupación por la instauración de la 
inteligencia artificial y que a la larga se traduce a la reducción del personal.  
  

3.3. Fecha 2° Consejo Consultivo Nacional Ordinario 2020 
Preparación y organización: El Sr. Juan Villar, da a conocer las fechas de los próximos 
consultivos de Anejud Chile. Partiendo de la base que se deben realizar 4 consultivos 
durante el año. Se propone las siguientes fechas: 
2° Consejo Consultivo Nacional: 25 de septiembre 2020, de 9:30 hrs.- 13hrs.  
Se aprueba. 
3° Consejo Consultivo Nacional: 20 noviembre 2020, de 9:30 hrs. – 13 hrs.  
Se aprueba. 
4° Consejo Consultivo Nacional: 18 diciembre 2020, de 9:30 hrs. – 13 hrs.  
Se aprueba. 

 
4.- TEMAS ESPECIALES DIRECTORIO NACIONAL 

a) Tesorería Nacional:  
Aprobación informe julio 2020. Se aprueba.  
La Directora Leonor Droguett, consulta por el alto consumo de electricidad en el Centro 
Vacacional Los Cipreses de Loncura, consulta que fue aclarado por el Tesorero Nacional. 
Presentación Informe agosto 2020: Se aprobará en la próxima sesión de Directorio Nacional. 
El Directorio Nacional, faculta al Tesorero y Presidenta, para que fijen el monto del aguinaldo 
por fiestas patrias a los/las trabajadores/as de Anejud Chile. 

 
b) Departamento Jurídico Nacional:  

La Vicepresidenta Karin Mendoza informa que no se pudo realizar reunión de este 
departamento, debido a reuniones agendadas con anterioridad. 
La Directora Leonor Droguett, informa que el grupo de trabajo formado en la V Convención 
Nacional que está integrado por las Directoras Nacionales Eliana Ortiz e Isabel Maldonado, 
sobre reforma de estatutos y 10 socios de distintas Anejud Regionales. La comisión se ha 
reunido y acordado solicitar al Directorio Nacional, lo siguiente: 
1.- Solicita se ratifique a los integrantes de la Comisión. Se aprueba. 
2.- Que el Dpto. de Secretaria envíe los estatutos a las regionales para que envíen sus 
observaciones al estatuto desde el artículo N°1 al N°20. Se aprueba. 
El Secretario Juan Villar, solicita que en esta Comisión de trabajo se integre la Asesora 
Jurídica, Srta. María Cristina Cabrera Muñoz.  
La Vicepresidenta Karin Mendoza, informa que el grupo de trabajo “Teletrabajo” creado en la V 
Convención Nacional ya tuvo reunión en agosto, en la que participaron el Sr. Giorgio Boccardo 
y la asesora Nayareth Quevedo. La Comisión solicita levantar una minuta en base al estudio 
que realizó la Fundación Nodo XXI, con un estudio depurado y que el costo pudiese ser 
$200.000.- Se aprueba. 
 

c) Departamento Comunicaciones:  
La Vicepresidenta Karin Mendoza informa sobre la realización de un Webinar sobre concursos 
y nombramientos, y que tendrá como expositoras a la Sra. Andreina Olmo y Carolina 
Manterola. 
El asesor Álvaro Pardow, da a conocer el avance de la nueva página web de Anejud Chile y 
solicita puedan realizar observaciones y sugerencias de lo que debe contener esta página. 
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Sobre el formulario de denuncias, éste podrá ser operado por el Dpto. Jurídico Nacional, con el 
flujograma de trabajo.  
El Sr. Álvaro Pardow, solicita que en razón de lo que solicitaron las bases en la última 
Convención Nacional, se realicen dos cotizaciones para la implementación de la plataforma 
jurídica. Al respecto la presidenta Gema Águila, no está de acuerdo en que se soliciten más 
presupuestos. 
Sr. Ricardo Álvarez, solicita se deje en acta que no está de acuerdo en solicitar otro 
presupuesto.  
 
Se acuerda: 
De forma unánime aceptar el presupuesto del Sr. Álvaro Pardow, respecto a la estructura 
de la plataforma jurídica.  
 
La Asesora Comunicacional Nayareth Quevedo, comunica que el Dpto. de Comunicaciones 
había fijado reunión el 10 de septiembre, con el Dpto. Jurídico. En esa instancia se compromete 
a presentar una estructura de lo que podría ser una plataforma, que será evaluado por el Dpto. 
Jurídico, luego el Sr. Pardow podrá montar esta plataforma. 
 
Reajuste de remuneraciones de los asesores de Anejud Chile: El Sr. Tesorero Nacional, 
informa que los asesores pueden presentar su presupuesto anual sobre el costo de su asesoría 
y es el directorio quien resuelve.  

 
La Presidenta Gema Águila informa sobre un mensaje recibido de la Ministra Gloria Ana Chevesich, 
respecto al protocolo que rige de la etapa N° 1 a la N°2, y solicita se transmita a los socios que 
conforme a la etapa N°2, sólo se aplica para los casos estrictamente indispensables, por lo que la vía 
telemática siga utilizando y que los funcionarios que deben asistir a las dependencias se le deben 
proporcionar los insumos sanitarios que las unidades judiciales deben estar aptas para su utilización 
que la dotación presencial no puede exceder el 50% y que no pueden asistir los que forman parte del 
grupo del riesgo. Al respecto, la Presidenta, solicita a los Directores Nacionales pongan en 
conocimiento de los funcionarios que no pueden exceder de más del 50% de funcionarios de forma 
presencial.   
El Director Sr. Ricardo Álvarez, solicita se envíe un oficio a las regionales enviando el Protocolo N°1. 

 
d) Comité Nacional de Jóvenes:  

La Srta. Dafne Silva, informa que el comité se reunirá el 5 de septiembre y posteriormente se 
enviará el acta de esta sesión. 

 
5. FUNCIONAMIENTO COMITES DE TRABAJO CORTE SUPREMA  

Comité de Comunicaciones:  
La Presidenta, informa que hará llegar un informe de la reunión que sostuvo este Comité.  
 

6.- MATERIAS DE ORDEN INTERNO  
6.1.- HOGAR JUDICIAL 

El Secretario Juan Villar, informa que se instalaron las cámaras en el Hogar Judicial y están 
funcionando. 
La Directora Eliana Ortiz, informa sobre un correo del Administrador del Hogar Judicial, Sr. 
Pablo Cáceres, sobre las reparaciones que se debe realizar.  
El Tesorero Sr. Ricardo Álvarez, propone a la Comisión que aprovechando los meses que no 
se tiene pasajeros en el Hogar, se encomiende al Administrador realizar una revisión 
completa (lámpara, cerámica, cortinas, ventanas) sobre las cosas que necesite reparación.  
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6.2.- CENTROS VACACIONALES 

Centro Vacacional Loncura: 
La Directora Marianela Herrera solicita la autorización para la compra de material de 
reparación por la suma de $115.200.- Se aprueba. 
Asimismo, informa que la lavadora del centro vacacional de Loncura, con más de 10 años de 
uso, dejó de funcionar. 
La presidenta, solicita se vea una lavadora industrial. Lo debe resolver la comisión del 
recinto vacacional. 
Presupuesto lavado de frazadas: Se realizó una cotización de lavado de 316 frazadas, por 
un valor de $632.000 más IVA., conforme al presupuesto que se envió: Se aprueba. 

 
7.- VARIOS  

• Fecha próxima reunión:  
Jueves 24 de agosto de 2020, a las 9:00 hrs. 

 
Siendo las 14:00 hrs. se da término a la 5° Sesión Ordinaria del Directorio Nacional de fecha 04 de 
septiembre de 2020.  
 
 
 

 

 

 

JUAN VILLAR VILLAR     GEMA AGUILA CESANI 
    Secretario Nacional           Presidenta Nacional 

 
 
 
 
 
 


