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ACTA 
SEPTIMA SESION ORDINARIA DIRECTORIO NACIONAL 

22 -OCTUBRE– 2020 
 
En Santiago, a veintidós de octubre de dos mil veinte, siendo las 09:20 horas, y de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 31 de los Estatutos de Anejud Chile, se da inicio a la Séptima 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, las 
Directoras Nacionales doña Eliana Ortiz Arancibia, doña Leonor Droguett Guerra, y doña Marianela 
Herrera Vera. Justifica su inasistencia el Tesorero don Ricardo Álvarez Moraleda; el Director Nacional 
don Amadeo Gnecco Vitale y la Directora Nacional doña Isabel Maldonado. Por el Comité Nacional de 
Jóvenes asiste don Alexis Cortés. Se integran a la sesión la Directora Regional de Arica, doña Liliana 
Porra; el Director Regional de Santiago, don Martín Lopehandia y el Director Regional de Magallanes, 
don Héctor Hernández. Participaron la secretaria administrativa doña Yehimy Llamoca y las asesoras 
María Cristina Cabrera y Cristina Silva.  
 
1.- ACTA ANTERIOR 

• Aprobación Acta 6° Sesión Ordinaria Directorio Nacional (24-09-2020) 
Pendiente de aprobación. 
 
Se acuerda: 
Enviar esta acta a los dirigentes regionales presentes, una vez confeccionada y 
aprobada. 

 
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 que se reunieron los 4 gremios del Poder Judicial y 
harán nuevamente una presentación por el acta de retorno seguro. Además, se pedirán 
más suplentes para el Centro de Notificaciones, para los juzgados de Familia y de Garantía 
pues la idea es no sacar funcionarios de un lado para ponerlos en otro. En cuanto salga la 
presentación, se enviará a las regionales 
 

3.2 Informe de la Presidenta Nacional  

• Informe Mesa de trabajo de los Juzgados de Familia del país. 
 

• Audiencia protocolar con el Presidente de la Corte Suprema. 
Se informa de la reunión protocolar que se sostuvo con el Presidente de la Corte Suprema 
el día 15 de octubre del presente, donde se dio a conocer la situación de las y los 
funcionarios en pandemia. Se planteó el derecho a desconexión, nuevas contratas, que se 
respete el retorno seguro y los horarios de trabajo. También se le pidió el cierre del horario 
de la Oficina Judicial Virtual y respetar los días compensatorios, entre otras solicitudes. El 
Presidente se comprometió a llevar las peticiones al Pleno. 
 
Se presenta un oficio que se enviará a la Corte Suprema con las peticiones de Anejud. Se 
pide la opinión de los directores regionales presentes. El Director Regional Martín 
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Lopehandía lo encuentra muy extenso pero plantea todo lo que está sucediendo con los 
funcionarios y funcionarias. La Directora Regional Liliana Porras le parece perfecto que se 
aborde el problema de los días compensatorios. El Director y representante del CNJ, Alexis 
Cortés cree que no importa que sea largo pues es necesario argumentar. 

 
3.3. 2° Consejo Consultivo Nacional Ordinario 2020 

La asesora Cristina Silva hace un resumen de los acuerdos tomados en el último consultivo 
nacional y se propone reiterar el oficio N°171. 
El Secretario Juan Villar manifiesta su preocupación pues los dirigentes regionales no 
traspasan la información a las bases o bien, las y los socios no están interesados en la 
reforma de Estatutos. La Directora Regional Liliana Porras señala que en Arica se pidió a las 
bases informar. 
Ante la consulta, la Vicepresidenta Karin Mendoza informa que la Comisión de reforma de 
Estatutos si se está considerando los trabajos que se han hecho en periodos anteriores para 
modificar los estatutos. Se propone realizar una reunión ampliada con las regionales para ver 
lo que se ha presentado. La Directora Leonor Droguett informa que se están reuniendo 1 o 2 
veces por semana. Ante la consulta de como se va a votar la reforma de Estatutos, la 
abogada explica que la jurisprudencia indica que se vota artículo por artículo. 
 

4.- TEMAS ESPECIALES DIRECTORIO NACIONAL 
a) Tesorería Nacional 

- Aprobación informe septiembre 2020. 
Se aprueba. 
 

- Exposición sobre licitación de Auditoría externa para la Tesorería abril 2018-abril 
2020: 
La Protesorera Eliana Ortiz informa que se está trabajando en la licitación de auditoría 
externa. 
La contadora de Anejud, Cynthia Pairos, da a conocer un bosquejo de licitación con los 
puntos que se deben incluir y considerar.. Al respecto, el Director Regional, Martín 
Lopehandia aconseja fijar la materia que se va a revisar siendo la parte legal, financiera o 
contable, definir el monto y la garantía y solicitar recomendaciones. 
Surge la duda sobre el tema tributario de Anejud y su regularización ante el Servicio de 
Impuestos Internos pues se recibe dinero por el alojamiento. Se propone realizar una 
reunión con ANEIICH para pedir asesoría tributaria. El Secretario Juan Villar propone que 
se integre a este trabajo la abogada de Anejud. 
La Vicepresidenta Karin Mendoza propone elaborar un protocolo para realizar licitaciones 
 
Se acuerda: 
Fijar una reunión, la primera semana de noviembre, con ANEIICH para pedir asesoría 
tributaria. Queda a cargo al Vicepresidenta Karin Mendoza. 
Que el Directorio Nacional en su conjunto, más las y los asesores de Anejud revisen 
el tema tributario y luego de eso, conformar una comisión técnica con las regionales. 
 
Se acuerda: 
La propuesta de licitación de la auditoría externa la verá Tesorería Nacional en 
conjunto con la abogada y si es necesario, se le solicitará apoyo al Director Regional 
Martín Lopehandia, dado sus conocimientos en la materia. Esta propuesta se 
presentará en la siguiente sesión de Directorio Nacional. 
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Antes de publicar la licitación, se citará a un consultivo extraordinario para que las 
regionales entreguen sus observaciones a la propuesta. Luego, se publicitará la 
licitación en todas las redes sociales de Anejud. 
 

b) Departamento Jurídico Nacional 
La abogada María Cristina Cabrera informa que aún no se ha tenido la reunión de 
conformación del Departamento con el nuevo representante Juan Carlos Hidalgo. Se han 
registrado muchos casos de acoso laboral. 
La Regional Valparaíso va a colaborar con un gráfico sobre el periodo de calificaciones. Hay un 
caso de acoso laboral y sexual en Copiapó en el que se hará una tutela laboral. La 
Vicepresidenta Karin Mendoza informa que se hará una cápsula sobre la tutela laboral. 

 

Siendo las 13:12 horas de día 22 de octubre de 2020, se cierra esta sesión y se continúa en hora y 
fecha a definir. 

 
Siendo las 09:07 horas del día 06 de noviembre de 2020 se retoma la Séptima 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 y el Director Nacional don Amadeo Gnecco 
Vitale. Justifica su inasistencia la Directora Nacional doña Isabel Maldonado. Por el Comité Nacional 
de Jóvenes asiste don Alexis Cortés. Se integran a la sesión la Directora Regional de Arica, doña 
Liliana Porra y el Director Regional de Magallanes, don Héctor Hernández. Participaron la secretaria 
administrativa doña Yehimy Llamoca y la asesora Cristina Silva.  
 

c) Departamento Comunicaciones 
 

d) Departamento Capacitaciones 
Se informa que se hizo el webinar sobre teletrabajo y el 12 de noviembre se realizará sobre el 
sistema de AFP, el 26 de noviembre sobre el rol del dirigente. 

 
e) Comité de Igualdad y No Discriminación de Anejud Chile 

La Directora Marianela Herrera informa que el 12 de noviembre hay reunión del Consejo 
Consultivo Asesor, instancia donde se presentará un oficio de Anejud por el acoso sexual. 
Respecto de una denuncia anónima, la Presidenta Gema Águila señala que no se le puede dar 
curso si es anónima para Anejud. La Vicepresidenta Karin Mendoza señala que por el caso de 
acoso sexual de Copiapó, Anejud está dando contención a través de la Directora Leonor 
Droguett y del Directorio Regional de Antofagasta. Se condena que se esté castigando a las 
funcionarias con las calificaciones. Recordar que el acta 108 sanciona la denuncia temeraria. 
La Presidenta Gema Águila propone hacer una campaña “No más acoso en el Poder Judicial”. 
 

f) Comité Nacional de Jóvenes 
El Secretario Juan Villar informa que se reunirán el sábado 7 de noviembre. Además enviaron 2 
oficios al Directorio Nacional para que sean revisados y generar una respuesta. La Presidenta 
Gema Águila dice que hay que retomar los convenios con casas de estudios y de esa manera 
retener a las y los socios. El Director Regional Héctor Hernández señala opina que para que 
sean buenos convenios hay que ver como funciona el sistema de becas y coordinarlo con el 
Departamento de Reclutamiento de la CAPJ. La Directora Leonor Droguett se ofrece para 
recabar antecedentes. La Vicepresidenta Karin Mendoza, propone sacar una comunicación 
para difundir lo de las becas. Se solicitará un pronunciamiento del Directorio Nacional sobre la 
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propuesta del CEJAS y para ello se agendará una reunión con la institución y el Directorio. Se 
trabajará con la Universidad de Valparaíso por el diplomado de mediación civil 
 

g) Comisión Reforma Procesal Civil 
Ya se trató este tema. 
 

h) Comisión Reforma de Estatutos 
La Directora Leonor Droguett informa que realizan las reuniones del grupo los días martes. Hay 
varias regionales que no han enviado sus observaciones y quedan 2 sesiones para terminar el 
proceso y luego de eso, se presentará un informe al Directorio Nacional y al consultivo 
nacional. 
 

i) Comisión Teletrabajo, digitalización y automatización en el Poder Judicial 
Se informa que el grupo acordó reestructurar el trabajo y abordar la inteligencia artificial. Se 
envió un oficio al Directorio Nacional para solicitar que se incorpore a Anejud en los pilotajes y 
laboratorios de la CAPJ. La Vicepresidenta señala que hay que meterse en la discusión 
legislativa sobre el teletrabajo en el sector público y se podría hacer un acercamiento con la 
Anef para conocer su postura al respecto. El Secretario Juan Villar cree que es conveniente 
esperar y no hacer una reunión con la Anef aún pues ellos no tienen una postura clara al 
respecto todavía. 
 

Siendo las 10:58 horas, la Directora Marianela Herrera se retira de la sesión. 

 
El Tesorero Ricardo Álvarez consulta que pasa con el acta 41 pues una vez que termine la 
pandemia se seguirá con el teletrabajo y son inciertas las condiciones de trabajo. Hay temas 
que se deben discutir con la Corte Suprema como es el internet, los equipos, etc. Se debe 
solicitar una mesa de trabajo con la Corte. 
 

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

6.1.- HOGAR JUDICIAL 
El Sr. Juan Villar, informa que la Sra. Waleska Aguilar, está lavando las frazadas del Hogar 
Judicial y está solicitando la compra de bolsas para empaquetar las frazadas y mantenerlas 
limpias hasta la reapertura del Hogar Judicial. 
El Sr. Ricardo Álvarez, informa que la Sra. Waleska está solicitando el cambio en la marca 
del detergente para lavados ya que no quedaba con la fragancia de otras marcas, al 
respecto se le indicó que se haría una excepción en compra de insumos para lavados para 3 
o 4 meses de tal manera de llevar un control, conforme a las observaciones de la Comisión 
Revisora de Cuentas. 
El Sr Juan Villar, se contactará con una empresa para cotizar la sanitización de las 
dependencias del Hogar Judicial. 
Reapertura Hogar Judicial: El Sr. Ricardo Álvarez señala que anteriormente se había tomado 
el acuerdo que en el caso que se abra el Hogar Judicial, se iban a seguir ciertas 
recomendaciones como que el comedor no debía utilizarse, no habilitar la pieza 1 y 2 del 
Hogar A, que el pasajero debe ocupar las dependencias de al frente, con la capacidad 
reducida y que el único contacto iba hacer la entrega de las llaves por parte del encargado 
del Hogar. 
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6.2.- CENTROS VACACIONALES 
a) Centro Vacacional Loncura 

Los encargados Sra. Gema Aguila y Sr. Amadeo Gnecco, informan que se hizo limpieza y 
se sacaron 3 cargas de camiones con basura, pastizales. Se arreglaron las cámaras de 
agua que están detrás de cada cabaña, se arregló la cocina, limpieza profunda, se 
compraron materiales. 
La Sra. Eliana Ortiz, propone que se realice una nómina con los socios que han enviado 
solicitud de cabañas por orden de llegada para que al momento de la apertura de los 
centros vacacionales se de preferencia a estos. Al respecto, la Sra. Karin Mendoza, 
señala que cuando se tome el acuerdo de la reapertura de las cabañas, se debe publicitar 
la fecha de recepción de solicitudes para que todos los socios envíen su solicitud con 
igualdad de oportunidad. 
 

b) Cabañas Coñaripe y Mehuin 
La Vicepresidenta Karin Mendoza informa que como aún se sigue en cuarentena no se ha 
podido ir a ver los trabajos solicitados. 
 

7.- VARIOS  

• Se discute y analiza la situación de las y los funcionarios que solicitaron el bono clase media. Al 
respecto, se informa que la Corte Suprema ya está dando curso a los sumarios administrativos 
en su contra de los que retiraron el bono. El Directorio Nacional debe tener una postura y se 
decidió apoyar con asesoría legal a las y los socios que lo requieran. De igual manera el 
Tesorero Ricardo Álvarez es de la postura de estudiar caso a caso. La defensa gremial lo verá 
el Departamento Jurídico y se oficiará a la Corte Suprema para pedir el listado de las y los 
funcionarios que están en esta situación. 
 

Siendo las 12:48 horas, la Directora Leonor Droguett se retira de la sesión. 

 

• Informe Reunión Semana Judicial: 13-10-2020 
Se informa que se enviaron los saludos a las regionales. 
 

• Petición socia de Anejud Regional Santiago, Sra. María Torrealba 
La socia pide que el Directorio Nacional oficie a la Corte Suprema para solicitar una excepción 
para ocupar el cargo de juez interino subrogante. Pide convalidación de los cursos que existen 
en la Academia Judicial. La Vicepresidenta Karin Mendoza señala que hay que levantar esta 
bandera de lucha pero para todos los socios y socias que han sido vetados por las 
evaluaciones internas de habilitación especial para abogados para suplir a jueces. Sería 
conveniente conocer cuántos son las y los abogados habilitados, en lo posible, aplicar una 
encuesta. 
 
Se acuerda: 
Hacer una presentación a la Corte Suprema a nombre de todas y todos los socios 
abogados que no pueden hacer suplencia de jueces  
 

• Petición socia Anejud Regional Valparaíso, Sra. Lidia Lastra; 
Responder por oficio que se está a la espera de la Corte Suprema. 
 

• Informe reuniones Cono Sur Comité Subregional de Mujeres y Comités Consultivos del 
Cono Sur 14 y 15-10-2020. 
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La Directora Marianela Herrera envió los respectivos informes a todo el Directorio Nacional vía 
correo electrónico. 

 

• Fecha próxima reunión: 
Jueves 19 de noviembre de 2020, a las 09:00 horas, a la cual se invitará a 3 regionales más. 

 
Siendo las 13:41 horas del día 06 de noviembre de 2020, se pone término a la 7° Sesión Ordinaria de 
Directorio Nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUAN VILLAR VILLAR       GEMA AGUILA CESANI 
    Secretario Nacional           Presidenta Nacional 
 
 
 
 
 
 
 
 


