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ACTA 
DUODÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DIRECTORIO NACIONAL 

25 – MARZO – 2021 
 
 
En Santiago, a veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, siendo las 09:15 horas, y de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 31 de los Estatutos de Anejud Chile, se da inicio a la Duodécima Sesión 
Ordinaria del Directorio Nacional de Anejud Chile, dirigida por su Presidenta, doña Gema Águila 
Cesani, con la asistencia de la Vicepresidenta, doña Karin Mendoza Sepúlveda, la Prosecretaria, doña 
Marianela Herrera Vera, el Tesorero don Ricardo Álvarez Moraleda, las Directoras Nacionales doña 
Eliana Ortiz Arancibia, doña Isabel Maldonado Mansilla, doña Leonor Droguett Guerra y el Director 
Nacional don Amadeo Gnecco Vitale. Justifica su inasistencia el Secretario don Juan Vilar Villar. Por el 
Comité Nacional de Jóvenes asiste doña Dafne Silva. Se integra a la sesión como representante de la 
Regional Maule, la dirigenta Sandra Rojo, por la Regional Chillán, la dirigenta Ximena Rojas y por la 
Regional Bíobio, el dirigente Aquiles Altamirano. Participan la secretaria administrativa doña Yehimy 
Llamoca y las asesoras Nayareth Quevedo, María Cristina Cabrera y Cristina Silva.  
 
1.- ACTAS ANTERIORES: 

• Aprobación Acta 11° Sesión Ordinaria Directorio Nacional (24 febrero 2021) 
Se aprueba. 

 
2.- CORRESPONDENCIA DESPACHADA Y RECIBIDA. 

• Se da cuenta de los oficios despachados en los últimos días, desde Secretaría Nacional. 
 
3.- MATERIAS DE ORDEN GREMIAL Y FUNCIONARIA 

3.1 Situación Sanitaria y Laboral por Pandemia: 

• En el 1° Consultivo se preguntará a todas las regionales por el oficio que solicita prórroga 
del protocolo hasta que se levante el estado de excepción y se ratificará el acuerdo de 
enviarlo. La Presidenta Gema Águila informa que el lunes 29 de marzo, en sesión del 
Pleno, se verá el oficio de los 3 gremios (Aprajud, Ancot y Anejud) sobre la prórroga. El 
martes 23, se tuvo reunión con la Ministra Chevesich y se le explicó la razón de la solicitud 
de prórroga del nuevo protocolo. Se confirmó que la Ministra asistirá al 1° Consultivo 
Nacional para clarificar dudas de su implementación. 
 

3.2 Informe de las Anejud Regionales invitadas a esta sesión.  
- Regional Maule: La dirigenta Sandra Rojo informa que con la pandemia el trabajo de la 

regional se ha visto paralizado. El Directorio Regional tiene a la mayoría de sus integrantes 
nuevos y les ha costado avanzar. 
 

- Regional Chillán: La dirigenta Ximena Rojas, informa que la próxima semana tendrán 
asamblea. Harán un webinar sobre acoso y maltrato. El Tesorero Ricardo Álvarez le 
recuerda el apoyo que el Directorio Nacional otorga para la realización de webinar como es 
en términos técnicos y de comunicaciones, para difundir. 

 
- Regional Biobío: El dirigente Aquiles Altamirano informa que el presidente regional está 

con licencia por lo que se encuentra solo y por eso non se ha hecho reunión. Sin embargo, 
todos los compromisos se han cumplido y llevado a cabo. En la región hay juzgados de 
letras que están atendiendo público pero hay juzgados, como los de familia que están con 
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el mínimo de presencialidad (de 34 funcionarios hay 4 trabajando presencialmente). Sin 
embargo, los jueces no van, solo asisten presencialmente a firmar. 
 

3.3.- 1° Consultivo Nacional Ordinario 2021 
Se coordinan y distribuyen las funciones de las y los Directores para la realización del 1° 
Consultivo Nacional 2021. 

 
3.4.- VI Convención Nacional Ordinaria: 

La asesora Nayareth Quevedo presenta al Directorio la propuesta de logo de la VI 
Convención: Se aprueba. La próxima semana se enviarán las invitaciones y se presentará el 
programa de la Convención para poder comunicar la fecha y hora de las exposiciones. 
Respecto de la propuesta de la Vicepresidenta Karin Mendoza, sobre que sean 3 los 
expositores del tema Proceso Constituyente: Se aprueba. Se les dará 15 minutos a cada 
uno/a y serán don Luis Cordero, doña Laura Albornoz y don Andrés Cruz quien abordará su 
exposición con una mirada regional y del Poder Judicial. 
 

4.- TEMAS ESPECIALES DIRECTORIO NACIONAL 
a) Tesorería Nacional:  

• Aprobación Informe mes de febrero 2021. 
Se aprueba 
 

• Informe proyección de gastos e ingresos de marzo a diciembre. 
Se presenta el informe 
 

• Proyecto de arreglos en Loncura. 
En reunión de Directorio de fecha 10 de marzo, se analizaron los 3 presupuestos para los 
arreglos del centro vacacional Loncura y se acordó que el de la empresa Costa era el más 
conveniente en precio y calidad. Se le puede pagar por obra ejecutada por lo que se 
propone votar las obras que son más prioritarias y con las cuáles se empezarán a trabajar. 
La Prosecretaria Marianela Herrera señala que las terrazas requieren de reparación pues 
se están desmoronando. La Vicepresidenta Karin Mendoza deja constancia de su disenso 
pues entiende que la reunión con las empresas era para escuchar sus propuestas pero no 
para tomar un acuerdo de ejecución. Agrega que este proyecto hay que presentarlo a las y 
los socios, sino, tendrá una repercusión política. El Tesorero Ricardo Álvarez señala que se 
informará en el Consultivo y se expondrá en la Convención pero la inversión en proyectos 
de este tipo es una decisión del Directorio Nacional. La representante del CNJ, Dafne Silva 
cree que la presentación de este proyecto al Consultivo debe estar muy bien 
fundamentado, de lo contrario, provocará un rechazo por el alto gasto. La Directora Eliana 
Ortiz deja constancia que se opone a este nivel de gasto pues las y los socios le han 
señalado que no están los tiempos para ello. 
Se procede a votar: 
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Acuerdo: 
Debido al empate en la votación, dirime la Presidenta Gema Águila, llegando al 
acuerdo que se empiece por las obras de la Multicancha y las terrazas. 
 

• Proyección auditoría y asesoría jurídica. 
El documento que contiene las bases de la auditoría está en manos de la abogada Cristina 
Cabrera para su revisión y observaciones legales. Se dará cuenta en el Consultivo. 

 

• Solicitud de reajuste salarial de asesora Cristina Silva 
Se tratará en reunión extraordinaria 

 
b) Departamento Jurídico Nacional 

La abogada Cristina Cabrera, entrega el informe del Departamento. 
 

c) Departamento Comunicaciones 
La asesora Nayareth Quevedo entrega el informe del Departamento señalando que se está 
trabajando en el Boletín, en la plataforma de denuncias y la actualización de la página web. 
Además, el 1 de abril se grabará el primer podcast de “Aló Anejud” que conducirá la 
Vicepresidenta Karin Mendoza. 
 
Se acuerda: 
Comprar 2 micrófonos que aíslan el ruido ambiente y que tienen un costo aproximado de 
$60.000 cada uno. Serán utilizados por la Presidenta y la Vicepresidenta para optimizar 
sus audios y para cualquier otro requerimiento de Anejud. 
 

d) Departamento Capacitaciones 
Se informa que se agendará reunión del Departamento con el Directorio Nacional para elaborar 
el calendario de los cursos.  
La dirigenta Ximena Rojas solicita que el webinar de su regional sea incorporado en la agenda 
de Capacitaciones. 

. 
e) Comité de Igualdad y No Discriminación de Anejud Chile 

 
f) Comité Nacional de Jóvenes 

La representante del CNJ, Dafne Silva, entrega su informe. Solicita financiamiento para la 
realización de la gráfica del logo del CNJ, el que sale $64.000 + IVA aprox. La asesora 

Director/a Cabañas + Terrazas Multicancha + Terrazas 

Gema Águila  X 

Karin Mendoza X  

Juan Villar Ausente 

Marianela Herrera  X 

Ricardo Álvarez  X 

Eliana Ortiz X  

Leonor Droguett X  

Isabel Maldonado X  

Amadeo Gnecco  X 
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Nayareth Quevedo solicita que el logo tenga concordancia con el logo de Anejud para mantener 
la imagen institucional de la Asociación. 
 
Se acuerda: 
Por unanimidad, otorgar el financiamiento de la gráfica del logo del CNJ. (se confirmará 
el monto exacto con Tesorería Nacional). 
 
La dirigenta Dafne Silva, propone a doña Paloma Meneses para representar al CNJ en el 
Departamento Jurídico: Se aprueba. Recuerda que hay un acuerdo de Directorio que permite 
participar al CNJ en los Departamentos del Directorio Nacional y señala que no se les ha 
convocado para las reuniones de comunicaciones. La Vicepresidenta Karin Mendoza, se 
compromete a regularizar esa situación. 

 

Siendo las 14:00 horas, la Presidenta Gema Águila se retira de la sesión por tener otra reunión 
gremial 

 
g) Comisiones de Trabajo de Anejud: 

• Comisión Reforma de Estatutos 
Se informan que se realizará el Consultivo extraordinario 08 de abril próximo. 
 

• Comisión Abogados Funcionarios Anejud Chile 
La Vicepresidenta Karin Mendoza, informa de la reunión que se llevó a efecto con la ANM y 
Aprajud para aunar criterios y solicitar a la Corte Suprema autorización especial para ocupar 
las plazas de los suplentes. La Corte Suprema en febrero tomó conocimiento de un estudio 
de la DDI que informa que hay mucho retraso y por eso se configura el juez destinado, y se 
plantea que los funcionarios abogados habilitados sean considerados para ocupar estas 
plazas vacantes, lo que significa un menor costo que contratar un abogado externo. Se 
aconsejó reformular la petición en base al estudio. La ANM sugiere que estos funcionarios 
ocupen las plazas de relatores. El trabajo está marchando de buena manera, se está a la 
espera de la respuesta de la CAPJ. 
Ya se tienen 2 presupuestos para realización del estudio. Falta el del Nodo XXI.  

 

• Comisión Modificación Reglamento de Elecciones 
El Tesorero Ricardo Álvarez informa que se terminó el trabajo y se pondrá en tabla en el 
Consultivo extraordinario del 8 de abril para que sea conocido por la asamblea y se llegue a 
acuerdo de modificación. Se remitirá a las regionales. 
 

5. FUNCIONAMIENTO COMITÉS DE TRABAJO CORTE SUPREMA  

• Comité de Metas de Gestión 
El Tesorero Ricardo Álvarez informa que la última reunión fue en marzo. 
 

• Comité de Personas 
Se informa que la última reunión fue el 24 de marzo. No se dio traslado a ninguna persona 
porque la Corte señala que ahora tienen que someterse a exámenes y concursar igual que 
todos los funcionarios y funcionarias. 
 

• Comité de Comunicaciones  
Se informa que no han llamado a reunión. 
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La Presidenta Gema Águila, propone a la Vicepresidenta Karin Mendoza participe en el Comité 
de Comunicaciones. 
 

• Consejo Consultivo de Género 
La Prosecretaria Marianela Herrera informa que el 8 de abril se realizará reunión y se verán los 
casos que se han dado al interior del Poder Judicial. 
 

• Comité de Riesgo Psicolaboral 
Se informa que tendrán reunión el 8 de abril próximo. 
 

• Comité de Modernización  
Se informa que se está realizando adecuación al protocolo como es la carga de trabajo por 
extensión horaria. se hizo presente con los otros gremios, también presencial, la jornada y la 
extenuante que ha sido, la inquietud del gremio.  
 

• Sub comité de Infancia 
La Vicepresidenta Karin Mendoza informa que se están realizando capacitaciones en las mesas 
interinstitucionales, a nivel nacional, relativas a la política de infancia. Se aprobó en enero de 
2021 la efectivización del trabajo de la infancia. Se informa de la creación de la secretaria de la 
infancia y que la Corte Suprema no dispuso fondo. Si va hacer la efectivización de la política, se 
va a entregar a la ministra rosa Maggi probablemente en el grupo de la infancia en comisión de 
servicios, porque requiere para su efectivización y aplicación dedicación exclusiva. La Corte 
Suprema debe nuevamente pronunciarse. La Vicepresidenta solicita asegurar la continuidad del 
trabajo en este comité. 
 

• Sub comité atención de usuario 
Se informa que dentro de las políticas de atención de usurario están contemplados los ejes de 
la justicia abierta la transparencia. Se trabajó en ello y se van a ejecutar las funciones 
comprometidas, en sensibilización en justicia abierta.  

 
Se deje constancia en acta que se ratifican a las y los Directores Nacionales que integran 
los comités de la Corte Suprema. 

 
6.- MATERIAS DE ORDEN INTERNO  

6.1.- Hogar Judicial. 
La directora Isabel Maldonado informa que se están haciendo las reparaciones de los baños 
y pieza 1. Don Pablo se tomó 15 días de feriado. Antes de ello, envió una carta dando 
cuenta de la difícil situación de seguridad del Hogar, por lo que se solicita tomar medidas 
como la contratación de una persona que cuide el edificio B. 
Se propone: 
- Reforzar las puestas con rejas metálicas. 
- Enviar carta a la Municipalidad de Santiago para solicitar que pongan una caseta en la 

esquina y un guardia de Paz Ciudadana 
- Reevaluar la efectividad de las cámaras y cotizar alarmas para el Hogar. 
- Que la Comisión Hogar tome contacto con Aneiich para aunar fuerzas en seguridad. 
- Conseguir el teléfono de la 3° Comisaría de Santiago (La Presidenta Gema Águila lo 

tramitará) 
- Cotizar empresa de seguridad (Tesorería se hace cargo).  
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6.2.- Centro Vacacionales  
a) Informe Centro Vacacional Loncura 

Se abordó en el punto de Tesorería Nacional. 
 

b) Informe Cabañas Coñaripe y Mehuín 
La Vicepresidenta Karin Mendoza presenta video con arreglos de Coñaripe. 
Petición de presupuesto se tratará en reunión extraordinaria. 

 
7.- VARIOS  

• Fecha próxima sesión: 06 de mayo de 2021, a las 09:00 horas. 
 

Siendo las 14:30 horas, se pone término a la sesión y se realizará el día 30 de marzo, a las 17:00 
horas, una reunión extraordinaria para abordar los puntos pendientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARIANELA HERRERA VERA     GEMA AGUILA CESANI 
    Secretaria Nacional (S)        Presidenta Nacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


