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ACTA 
SEXTA SESION ORDINARIA DIRECTORIO NACIONAL 

24 -SEPTIEMBRE– 2020 
 
 
En Santiago, a veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, siendo las 09:24 horas, y de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 31 de los Estatutos de Anejud Chile, se da inicio a la Sexta 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, doña Isabel Maldonado y doña Marianela Herrera Vera. Justifica su 
inasistencia 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. El Tesorero Nacional entrará a las 10:00 horas a esta 
sesión pues se encuentra asistiendo a otra reunión gremial. 
 
 
1.- ACTA ANTERIOR 

• Aprobación Acta 5° Sesión Ordinaria Directorio Nacional (04-09-2020) 
Se aprueba 

 
 
2.- CORRESPONDENCIA DESPACHADA Y RECIBIDA 

No hay 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 de algunos problemas en tribunales del país que están 
llamando a trabajo presencial. Sin embargo, la instrucción es que no se vuelve a trabajar 
presencialmente hasta el 31 de diciembre. La CAPJ ha ido tomando gente para hacer 
turnos y reemplazar a los trabajadores que llevan mucho tiempo con trabajo presencial. 
La Vicepresidenta Karin Mendoza solicita enviar oficio a las regionales acerca del grupo 
teletrabajo. Secretaría Nacional lo enviará. 
 
Se acuerda: 
Reiterar el oficio (hoy) en que se solicita a las regionales informar sobre el correcto 
cumplimiento de los protocolos. Que cada Director y Directora informe a las 
regionales que tienen a cargo, que se oficiará nuevamente y es importante dicha 
información. 
 

3.2 Informe de la Presidenta Nacional  

• Informe Mesa de trabajo de los Juzgados de Garantía del país. 
Se informa que se realizó un excelente trabajo con los 4 socios/as elegidos para integrar la 
mesa creada para este tema en la Corte Suprema. Manejaban al detalle el tema y fueron 
un gran aporte. El Tesorero Ricardo Álvarez se reunió con los colegas y sacaron un 
informe, el que se envió a Secretaría Nacional para su distribución. 
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Las metas de gestión para el próximo año deben tomar en cuenta la situación pandemia y 
no ser tan exigentes. Considerar que Garantía y Familia van a aumentar sus ingresos. 
La Vicepresidenta Karin Mendoza señala que también hay que tomar medidas con las 
metas que no se están cumpliendo en los juzgados civiles. Al respecto el Tesorero Ricardo 
Álvarez aclara que en las reuniones se revisan todas las tipologías 
Se deja constancia de la problemática en los juzgados civiles y que hay 2 indicadores 
relevantes: plazo para presentación de audiencia de conciliación y dictación para auto de 
prueba. 
El Tesorero Ricardo Álvarez revisará los antecedentes y estadísticas en materia civil.  
Se propone hacer un oficio a las regionales para consultar el tema de las metas según 
materia (civil, penal, laboral y cobranza). 
La Vicepresidenta Karin Mendoza expresa que la CAPJ está trabajando a espaldas 
nuestras en los proyectos de algoritmos. El Laboratorio de Inteligencia Artificial tiene 4 
pilotajes y Anejud no está involucrada porque no se le convoca a participar. 
El Tesorero Ricardo Álvarez recuerda que hay una ley que nos ampara para participar 
 
Se acuerda: 
Enviar un oficio a las regionales señalando que hay antecedentes de algunos 
juzgados de garantía que no están devolviendo los días compensatorios, por lo que 
se solicita informar la situación de los tribunales de su región. 
 

• Informe Mesa de trabajo de los Juzgados de Familia del país. 
El Secretario Juan Villar informa que la mesa de trabajo está funcionando bien. En la última 
reunión se trató el tema del sistema de ingresos, lo que alivia un poco la carga de trabajo 

 
3.3. 2° Consejo Consultivo Nacional Ordinario 2020 

Se informa que los socios Raúl Araya y Marco Céspedes han enviado solicitud para participar 
del Consultivo. Al respecto, la Vicepresidenta Karin Mendoza opina que deben asistir pues la 
capacidad tecnológica lo permite y significaría más transparencia. El Tesorero Ricardo 
Álvarez señala que no se trata de transparencia pues si hay alguna consulta o inquietud, se le 
hace saber a su dirigente regional y éste la expone en el Consultivo. Además, se transmitirá 
por Facebook live. 
 
Votación:       Opina que los socios deben asistir 

Gema Águila No Eliana Ortiz Sí 

Karin Mendoza Sí Leonor Droguett Sí 

Juan Villar No Isabel Maldonado Sí 

Ricardo Álvarez No Amadeo Gnecco Ausente 

Marianela Herrera No   

Dirime el empate la Presidenta Gema Águila votando por que los socios no deben asistir al 
consultivo. 
 
Se acuerda: 
Que los socios antes mencionados no asistan al Consultivo, por tratarse de una 
instancia de participación de las y los dirigentes regionales, no de socios y aquel que 
tenga interés en participar puede ser representado por su dirigente regional y ver el 
desarrollo del consultivo vía streaming. 

 
Secretaría les enviará un oficio dando la respuesta a su solicitud, el día de hoy. 
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En el Consultivo se solicitará información a las regionales acerca del estado de su región 
respectos del cumplimiento de los protocolos. Se propone formar una mesa de trabajo para 
monitorear la situación, hasta febrero 2021. 

 
 
4.- TEMAS ESPECIALES DIRECTORIO NACIONAL 

a) Tesorería Nacional 
- Aprobación informe agosto 2020. 

Se aprueba. 
 

- El Tesorero Ricardo Álvarez informa que hay un pago pendiente, de la Tesorería anterior, 
para don Ciro, por trabajos realizados en Loncura el año 2019. Al respecto el Tesorero cree 
que por contrato todo trabajo menor que haga don Ciro debiera estar incorporado en el 
sueldo que se le paga y no ser dinero extra, pero el problema es que su contrato es 
demasiado amplio. 
El Directorio anterior ya adquirió ese compromiso por lo que la Directora Marianela Herrera 
propone que se le debe pagar lo adeudado. El Secretario Juan Villar propone especificar 
sus funciones para no tener más dudas del trabajo extra que don Ciro realiza. La Presidenta 
Gema Águila informa que este Directorio tomó conocimiento de esta situación recién la 
semana pasada y propone pagar hoy mismo. 
 
Se acuerda: 
De manera unánime, pagar a don Ciro el saldo pendiente, a la brevedad. 
 
El Tesorero Ricardo Álvarez propone que a partir de ahora no pagar trabajos extras y si se 
requiere de alguna reparación importante, contratar a profesional externo. La Directora 
Eliana Ortiz, reitera que esto sucede porque no se entregó como corresponde la 
administración de Anejud. 
La Directoras Isabel Maldonado y Leonor Droguett proponen realizar una auditoría al 
periodo rechazado. El Secretario Juan Villar reitera su solicitud de realizar una auditoría 
desde el 2014 en adelante. Al respecto surge la duda de lo costoso que ello sería. 
 
Se acuerda:  
De manera unánime, realizar una auditoría a la Tesorería Nacional en el periodo 
comprendido entre abril 2018 – abril 2020. 
Para ello el Tesorero Ricardo Álvarez realizará las respectivas cotizaciones y 
presentará 3 presupuestos, los cuales no deben ser de alguna persona o empresa 
conocida por el Directorio Nacional. 
 
La Vicepresidenta Karin Mendoza propone elaborar un protocolo de proceso de licitación de 
Anejud. 
 

- Casona: 
Luego de análisis preliminares sobre el estado de la Casona, el Directorio Nacional evalúa 
la posibilidad de enajenarla. Al respecto, el Tesorero Ricardo Álvarez señala que antes de 
eso se debe tener un informe técnico. El Secretario Juan Villar dice que ya existen informes 
de que es una obra ruinosa y además es considerado patrimonio nacional por lo que no se 
puede intervenir. 
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Se acuerda: 
Que la comisión Hogar Judicial reúna más antecedentes de la situación actual de la 
Casona, contratando estudios y profesionales que estudien el estado del inmueble. 
Luego, informarlo al Directorio Nacional para llegar a un acuerdo respecto del destino 
de la propiedad. 
 
La asesora Cristina Silva recuerda que para enajenar cualquier inmueble de Anejud, se 
debe citar a Convención extraordinaria y contar con la aprobación de la mayoría absoluta 
de las y los socios. Se citará a un Consultivo si la decisión del Directorio Nacional es 
enajenar. 

 

Debido a la extensión de la sesión y siendo las 13:12 horas, se suspende esta reunión 
la que será retomada el viernes 09 de Octubre, a las 09:30 horas 

 
Siendo las 09:38 horas del día 9 de octubre de 2020 se da inicio a la continuación de la Sexta 
Sesión Ordinaria del Directorio Nacional. 
 
Continuación del informe de Tesorería Nacional: 
La Protesorera, Eliana Ortiz informa que se tuvo reunión con los trabajadores de Tesorería 
Nacional y se revisaron los balances, se tomó conocimiento de los bienes y patrimonio de 
Anejud, además se entregaron los informes desde enero 2020 a la fecha, información que se 
dará a conocer en la próxima convención a los socios y socias. Se va a trabajar en realizar un 
inventario actualizado del Hogar y los centros vacacionales para que la próxima Memoria del 
Directorio Nacional sea más completa y detallada. 
 

b) Departamento Jurídico Nacional 
La abogada María Cristina Cabrera informa que se están haciendo las gestiones para inscribir 
las regionales pendientes en la Inspección del Trabajo. Informa que ella se incorporó a la 
comisión de Reforma de Estatutos para aportar a la discusión y hará un informe escrito de la 
materia. El Departamento está viendo varios casos de sumario administrativo y uno de ellos es 
de un socio sumariado por deuda bancaria y como lo rige el COT, no se puede acoger a la ley 
de quiebra voluntaria. La Presidenta Nacional dice que tener una deuda impaga no es un delito 
y menos si estamos en contexto pandemia. 
 
Se acuerda: 
Que el Depto. Jurídico se hará parte en este caso. 
 
Debido a llamadas a la abogada por parte de socios y socias, en horas inapropiadas y a 
lenguaje irrespetuoso, la Directora Eliana Ortiz propone normar la atención jurídica a las y los 
socios. Al respecto, el Secretario Juan Villar recuerda que esto ya está normado pero los socios 
hacen caso omiso. 
La Vicepresidenta Karin Mendoza indica que estamos ad-portas de una reforma constitucional y 
se deben hacer cargo de este tema pues hay muchas normas desactualizadas que las y los 
perjudican. Propone hacer una jornada exclusiva para tratar la Reforma Constitucional. El 
Tesorero Ricardo Álvarez se suma a la propuesta de la Vicepresidenta. Se verá este tema 
después del plebiscito del 25 de octubre. 
La Directora Marianela Herrera informa que renunció el tesorero de la regional Aconcagua pero 
hay un postulante más que puede asumir. En O’Higgins renunció el secretario pero sigue 
trabajando para la regional. 
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c) Departamento Comunicaciones 
La Vicepresidenta Karin Mendoza informa de la realización de 2 webinar con bastante éxito y la 
página de Anejud ha aumentado en sus visitas. Se lanzará la nueva página y ha habido muy 
buena disposición del equipo para trabajar y sacar todas las actividades comunicacionales. 
El Tesorero Ricardo Álvarez señala que se debe trabajar en una estrategia comunicacional 
para mantener y captar nuevos socios y socias. La Directora Leonor Droguett cree que además 
se deben ofrecer cursos atractivos que les convengan a las y los funcionarios y convenios con 
universidades. La Vicepresidenta Karin Mendoza recuerda que hay conversaciones con CEJAS 
y la Universidad Católica de Valparaíso para realizar cursos. Se propone gestionar reuniones 
con ellos para retomar el tema. El Tesorero Ricardo Álvarez propone hacer revistas y boletines. 
La Presidenta Gema Águila propone hacer cápsulas para subir a la intranet. Se gestionará una 
reunión con Comunicaciones de la Corte Suprema para ello. 
 

d) Departamento Capacitaciones 
El Secretario Juan Villar informa que ya se entregó el calendario con los webinar que vienen a 
continuación. Se propone hacer un webinar sobre el COVID 19 y conseguir a médicos como 
expositores. Hablarlo con la periodista Nayareth Quevedo. 

 
e) Comité de Igualdad y No Discriminación de Anejud Chile 

La Directora Marianela Herrera envió su informe por escrito a todas y todos los directores, tal 
como se solicitó en sesión anterior. Informa que hay una propuesta de programa para el 
webinar del 29 de octubre y solicita al Directorio Nacional que lo reviese y de su visto bueno. 
Se aprueba el programa del webinar. 
 

f) Comité Nacional de Jóvenes 
El Secretario Juan Villar reitera su solicitud de trabajar los permisos gremiales para las y los 
dirigentes del CNJ. Informan que están trabajando en una campaña para captar más socias y 
socios y están preparando el webinar que está a su cargo. Además sacaron su propio logo. 
 
 

5. FUNCIONAMIENTO COMITES DE TRABAJO CORTE SUPREMA  
  
 
6.- MATERIAS DE ORDEN INTERNO  

6.1.- HOGAR JUDICIAL 
Ante algunas solicitudes de socios y socias de utilizar el Hogar por razones de visitas médicas 
en Santiago, se abre el debate acerca de cuándo se abrirá. La Presidenta manifiesta su 
desacuerdo con abrirlo pues sería una situación de alto riesgo de contagio que será de 
responsabilidad de Anejud y no se cuenta con permisos para abrir. De abrirse solo será para 
personas con problemas de salud. Se propone redactar un protocolo de apertura y 
funcionamiento en pandemia y poner una fecha de apertura. La Vicepresidenta informa que 
se puede realizar una reunión con ANEIICH para colaborar y recibir socios Anejud 
Se van a mandar a lavar las frazadas por lo que se están buscando 3 cotizaciones. El 
Tesorero solicita que sean empresas que emitan facturas y que no sea conocida por ningún 
trabajador de Anejud. También se pidió cotización para sanitizar y desratizar. Se hará arreglos 
en el Hogar antes que se abra como pintar. Estas cotizaciones se presentarán en la siguiente 
sesión 
La Vicepresidenta recuerda que hay que ver la parte tributaria de Anejud. 
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A las 12:10 horas, el Secretario Juan Villar se retira de la sesión por tener otra actividad 
gremial. 

 
 

6.2.- CENTROS VACACIONALES 
a) Centro Vacacional Loncura 

La Directora Marianela Herrera informa que no ha podido ir a Loncura debido al control 
sanitario y eso ha complicado la eliminación de la basura pues tiene que haber un director 
presente. Respecto de una boleta perdida por $115.000.- La Directora confirma que la 
boleta está, al igual que el comprobante de la transferencia bancaria. Solicita hacer un 
protocolo de los centros vacacionales y poner señalética de medidas sanitarias, una vez 
que se abran.  
La Presidenta propone hacernos parte en el juicio por la contaminación de Quinteros. 
El Tesorero propone pasar parte de los ahorros de Anejud a un depósito a plazo para 
rentabilizar en algo el dinero y así tenerla en otra cuenta. 
 
Se acuerda: 
Por unanimidad, se acuerda pasar parte del dinero de ahorro de Anejud 
($60.000.000.-) a un depósito a plazo. Para ello, se revisará cual institución es la 
mejor. 
(No están presentes los directores Juan Villar y Amadeo Gnecco). 
 
El Tesorero informa que se solicitó un pago pendiente a don Ciro por $580.000.- pero 
estaba asociado a su remuneración y los descuentos legales y por esa razón recibió 
menos. 
 

b) Cabañas Coñaripe y Mehuin 
La Vicepresidenta Karin Mendoza, está esperando que se levante el cordón sanitario para 
apersonarse y retomar los trabajos pendientes, entre los que está la elaboración del 
inventario y reparaciones a la fosa. También quedó pendiente la contratación de un 
trabajador en Coñaripe. Informa que el socio Ariel Quijada, se llevó las cosas de valor de 
Coñaripe, como los televisores y microondas. 
El Tesorero Ricardo Álvarez informa que se hicieron reparaciones en Mehuin, los que ya 
fueron cancelados. 
 
 

7.- VARIOS  

• Informe Reunión Coordinadora de Chile:24-08-2020 
Está pendiente porque la Directora encargada, Marianela Herrera estaba con licencia médica. 
Se solicita a la Vicepresidenta Karin Mendoza que ingrese a las reuniones como suplente. 
 

• Anejud Regional Puerto Montt: planteamientos sobre el enfoque del trabajo del 
Directorio Nacional. 
Ante la solicitud de ingresar a las reuniones de Directorio Nacional, se les oficiará 
informándoles que este Directorio Nacional ya decidió invitar a los dirigentes regionales a sus 
sesiones, bajo la modalidad de un representante por zona: norte, centro y sur. 
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• Debido a una invitación de participar en un webinar de la Universidad de Concepción y que no 
se pudo cumplir con el plazo para confirmar asistencia, en lo sucesivo se pondrá más atención 
a las fechas y plazos para responder. 
 

• La Vicepresienta Karin Mendoza informa que el grupo de teletrabajo envió oficio a Secretaría 
para ser remitido a la Corte Suprema en donde se pide una mesa técnica de la materia. 
Además informa que la Directora Marianela Herrera participará de este grupo de trabajo. 
 

• Fecha próxima reunión: 
Jueves 22 de octubre de 2020, a las 09:00 horas 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

JUAN VILLAR VILLAR     GEMA AGUILA CESANI 
    Secretario Nacional           Presidenta Nacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


