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ACTA 
DECIMA SESIÓN ORDINARIA DIRECTORIO NACIONAL 

28 – ENERO – 2021 
 
En Santiago, a veintiocho de enero de dos mil veintiuno, 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 décima 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, del Secretario don Juan Villar Villar, 
las Directoras Nacionales doña Eliana Ortiz Arancibia, doña Isabel Maldonado Mansilla, doña Leonor 
Droguett Guerra y el Director Nacional don Amadeo Gnecco Vitale. Se deja constancia que el Tesorero 
Nacional don Ricardo Álvarez Moraleda, se encuentra con licencia médica por lo que asistirá de oyente 
a la sesión. De la misma manera, se toma conocimiento que la Directora Nacional doña Marianela 
Herrera Vera, se encuentra cumpliendo funciones como ministro de fe en su tribunal y también estará 
presente de oyente. Por el Comité Nacional de Jóvenes asiste don Alexis Cortés. Se integra a la 
sesión como representante de la Regional Atacama, el Presidente Regional don Alexis Cortés. No 
asisten a la invitación el o la representante de la Regional Osorno y Valparaíso. Justifica su 
inasistencia la Regional Antofagasta. Participan la secretaria administrativa doña Yehimy Llamoca y las 
asesoras María Cristina Cabrera y Cristina Silva.  
 
1.- ACTA ANTERIOR: 

• Aprobación Acta 9° Sesión Ordinaria Directorio Nacional (17 diciembre 2020). 
Pendiente 

 
2.- CORRESPONDENCIA DESPACHADA Y RECIBIDA. 

• Planilla de Seguimiento y estado en que se encuentra los oficios despachados. 
Se da a conocer la planilla de seguimiento de los oficios enviados a las distintas instituciones 
judiciales. 

 
3.- MATERIAS DE ORDEN GREMIAL Y FUNCIONARIA 

3.1 Situación Sanitaria y Laboral por Pandemia: 
La Presidenta Gema Águila informa que Anejud no se llegó a un acuerdo con la solicitud de la 
Ministra Gloria Ana Chevesich, respecto del retorno al trabajo presencial, solo se acordó que 
los funcionarios que están asistiendo presencialmente a trabajar sean quienes continúen 
hasta el mes de marzo. 
 
La Vicepresidenta Karin Mendoza, pide que se oficie a la Corte Suprema solicitando crear una 
mesa técnica sobre Teletrabajo para adecuar el Acta 41 y respetar el derecho a desconexión; 
dar a conocer sobre las condiciones laborales en que se encuentran los funcionarios 
cumpliendo sus funciones.  
 
Se acuerda: 
Realizar presentación para solicitar una mesa técnica de Teletrabajo la que estará a 
cargo de la Sra. Karin Mendoza. Se adjuntará el estudio de Nodo XXI. Asimismo, 
solicitar regular la Oficina Judicial Virtual. 
 

• Informe Mesa de trabajo de los Juzgados de Familia del país. 
Se informa que en esta mesa, se llegó al acuerdo que los horarios de trabajo no sean más 
allá de lo que estipula la ley. No se han tenido reclamo de socios/as de esos tribunales.  
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• Informe sobre días compensatorios. 
La Presidenta Gema Águila informa que se volvió a realizar una presentación a la Corte 
Suprema solicitando pronunciamiento sobre los días compensatorios. Llegó resolución 
informando que pasarán los antecedentes al tribunal pleno. 
 

3.2 Informe de las Anejud Regionales presentes en esta sesión.  
El Presidente Regional de Antofagasta, don Alexis Cortés, señala que están en 
funcionamiento las contratas en los juzgados de familia de su región, por la recarga de 
trabajo debido al retiro del primer y segundo 10%. Ha bajado el público presencial. Se han 
facilitado algunos jueces del TOP a los de Familia como apoyo, sin embargo, hay reportes 
de saturación de la carga de trabajo, lo que se informará oportunamente a la Nacional. Se 
contrató un abogado particular, para la defensa gremial y apelación de unos funcionarios por 
el bono clase media. Salieron absueltos. Respecto del caso de acoso sexual, se ha apoyado 
a las funcionarias afectadas. Se está arrendando la cabaña de Caldera a los socios de la 
jurisdicción siempre que la fase sanitaria lo permita y se están realizando una sanitización 
diaria, de lunes a viernes. Informa que hoy se produjo un accidente automovilístico grave en 
la carretera de Diego de Almagro con Copiapó, que afectó a una funcionaria que es socia.  

 
4.- TEMAS ESPECIALES DIRECTORIO NACIONAL 

a) Tesorería Nacional:  

• Informe mes de diciembre 2020 
Se aprueba 
 

• Flujo de socios año 2020 
Se acuerda:  
Solicitar a las Anejud Regionales el envío de una estadística de cuántos socios se 
han desafiliado desde enero 2020 a la fecha y cuántos son por incentivo al retiro. 
Posteriormente el resultado será dado a conocer en el 1° Consejo Consultivo 
Nacional a realizarse en el mes de marzo próximo. 
 

• Situación de trabajadores del Centro Vacacional Los Cipreses de Loncura y Hogar 
Judicial 
Se acuerda: 
Ante el planteamiento de la Tesorería Nacional y con el fin de salvaguardas las 
observaciones de la Comisión Revisora de Cuentas, el Directorio Nacional acuerda 
revisar y estudiar el ámbito legal de los contratos y ver las alternativas que se 
pueden tomar, debido a la poca actividad producto de la Pandemia. 
La abogada Cristina Cabrera revisará los contratos y hará un informe de la situación 
laboral de los contratos. 
 

• Situación de servicios básicos Hogar Judicial 
Se acuerda: 
Que la Comisión del Hogar se reunirá con las y los trabajadores del Hogar Judicial 
para que se informe sobre esta situación. A esa reunión serán invitados la 
Presidenta y Tesorero Nacional. Además, se verá el tema de los reemplazos de los 
días domingos y festivos en Pandemia. 
  
 
 



 

 

Cienfuegos 169 – Santiago Centro. Teléfono: +56 2 2699 2276 

E-mail: asociacion@anejudchile.cl- Página Web: www.anejudchile.cl 

• Proyectos de mantención Centros Vacacional e inmuebles 
Se acuerda: 
Que Tesorería Nacional solicite a los Directores Nacionales encargados que 
presenten los proyectos que se realizarán en los centros vacacionales y Hogar 
Judicial, para poder ser revisados en la siguiente reunión de Directorio Nacional, 
priorizando por los proyectos del Hogar Judicial. 
 

• Acuerdos para Gastos gremiales 2021 
Se da a conocer la proyección de gastos, a lo cual debe agregarse los montos para el 
Dpto. de Comunicaciones y Capacitación. Se aprueba la proyección de gastos 2021. 

 
b) Departamento Comunicaciones 

La Vicepresidenta y encargada Karin Mendoza, informa que el asesor Álvaro Pardow se ha 
visto sobrepasado con el trabajo y no ha podido dar cumplimiento a los acuerdos tomados 
como es la plataforma jurídica, el boletín y la pagina web. Se solicita a Tesorería presupuesto 
para contratar a otra persona que pueda ayudar a Álvaro hasta marzo. 

 
c) Comité Nacional de Jóvenes 

El Sr. Alexis Cortés, informa que los miembros del Comité se reunieron con fecha 09 de enero 
2021 y en la instancia se habló sobre las gestiones del año. Se tiene un proyecto de Logo para 
el Comité que se está gestionando de manera particular. Se realizó una consulta por la 
actualización de la página de Anejud para subir contenidos como el Reglamento del CNJ, como 
avisos económicos y permuta de cargos de funcionarios judiciales. Respecto al Webinar de los 
jóvenes, concluyen que fue acertada la gestión de abrir un espacio a los jóvenes por parte del 
Directorio Nacional. 

 
d) Comisiones de Trabajo de Anejud: 

• Comisión Reforma de Estatutos: Revisión propuestas modificatorias. 
Se acuerda: 
Invitar al Sr. Benjamín Ahumada a la reunión de Reforma de Estatutos. 
 

• Mesa de trabajo Centros de Notificaciones del país:  
Se informa sobre las condiciones laborales de los notificadores. En Concepción se 
trasladan en locomoción colectiva desde sus casas hasta un punto de encuentro para 
luego realizar sus funciones. 
 
La Directora Eliana Ortiz, solicita que se deje en acta que hasta cuándo se sigue con el 
acoso laboral. La Directora Leonor Droguett, propone que se solicite una audiencia con la 
Ministra a cargo del Comité de Riesgos Psicolaboral del Poder Judicial para exponer el 
tema 
 
Se acuerda: 
- Relevar el acoso laboral como trabajo del Directorio Nacional para este año, 

incluyéndolo en la planificación 2021. 
- Realizar cápsulas informativas de Acoso Laboral para su publicación en las redes 

sociales de Anejud Chile. 
- Realizar una jornada especial para abordar el proceso constituyente (primer 

trimestre) teniendo como base el documento que envió la Vicepresidenta Karin 
Mendoza en su oportunidad. 
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- La Directora Eliana Ortiz, realizará las gestiones para solicitar al Comité de 
Riesgos Psicosocial, la encuesta Istas, desde que se empezaron a realizar a la 
fecha. 

- Realizar una declaración Pública una vez que notifiquen la desvinculación del 
Administrador de Copiapó, relevando las acciones que hizo Anejud y enviarlo a 
las regionales. 

- Campaña de difusión o denuncia ante la opinión pública. 
- Solicitar audiencia con el Presidente de la Corte Suprema y plantear los desafíos 

del teletrabajo y la situación en que se encuentran los funcionarios del centro de 
notificaciones de Concepción. 

 
5. FUNCIONAMIENTO COMITÉS DE TRABAJO CORTE SUPREMA  

 
6.- MATERIAS DE ORDEN INTERNO  

6.1.- Hogar Judicial: Se analizó este punto en Tesorería 
 
6.2.- Centro Vacacionales  

a) Informe Centro Vacacional Loncura 
Se entrega informe de las y los encargados. El Secretario Juan Villar manifiesta su 
preocupación por el pago de mucho dinero en sueldos sin que se haga nada debido a la 
Pandemia, considerando además, que no hay ingresos por uso de cabañas. 
 
Se acuerda: 
Revisar la calidad contractual de los trabajadores de Loncura y buscar una solución 
al respecto. La abogada Cristina Cabrera analizará el ámbito legal y realizará un 
informe con posibles alternativas. 
 

b) Informe Cabañas Coñaripe y Mehuín 
La Vicepresidenta y encargada de Coñaripe, Karin Mendoza, informa sobre la situación 
que tiene con don Ariel Quijada, socio de Malleco Cautín quien ha colaborado con algunas 
gestiones, dado que reside cerca de Coñaripe pero no tiene atribuciones de supervisión. 
Además solicita cambiar el tipo de contrato del sr: Cáceres ya que con la Pandemia no es 
posible un contrato mensual y se propone que se le pague por trabajo realizado. 
 
Se acuerda: 
- Enviar una carta de agradecimiento a don Ariel Quijada, por todas las gestiones 

realizadas y que los trabajos se realizarán con el Sr. Claudio Cáceres. 
- Al sr. Cáceres se le pagará por trabajo realizado. 
 
Se está realizando corte de pasto y maleza y limpieza de cabañas. Además, se enviarán 3 
cotizaciones para la construcción de las fosas. 
 

7.- VARIOS  

• Aprobación calendario de actividades del Directorio Nacional. 
Se aprueba. 
 

• La Vicepresidenta Karin Mendoza, informa que hay un trabajo con los abogados funcionarios. 
Hay abogados socios que están habilitados para hacer suplencias sin ser considerados. 
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Propone a la Consultora Nodo XXI, para hacer un estudio. Don Juan, propone que sean 3 
empresas que envíen sus propuestas. 
 
Se acuerda: 
Solicitar a la CAPJ de todos los funcionarios que tienen calidad de abogados. Se acuerda 
que la Vicepresidenta Karin Mendoza enviará la propuesta de oficio a Secretaría. 
 

Siendo las 14:20 horas, la Vicepresidenta Karin Mendoza se retira de la reunión por tener otra 
actividad gremial agendada. 

 

• Fecha próxima sesión: 24 de febrero de 2021. 
 

Siendo las 14:30 horas del día 28 de enero, se pone término a la 10° sesión del Directorio Nacional. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN VILLAR VILLAR       GEMA AGUILA CESANI 
  Secretario Nacional            Presidenta Nacional 

 


