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ACTA 
NOVENA SESIÓN ORDINARIA DIRECTORIO NACIONAL 

17 – DICIEMBRE – 2020 
 
En Santiago, a diecisiete de diciembre dos mil veinte, siendo las 09:08 horas, y de acuerdo a lo señalado en el 
artículo 31 de los Estatutos de Anejud Chile, se da inicio a la novena 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, el Tesorero don Ricardo Álvarez Moraleda; las 
Directoras Nacionales doña Eliana Ortiz Arancibia, doña Marianela Herrera Vera; doña Isabel Maldonado 
Mansilla y el Director Nacional don Amadeo Gnecco Vitale. Justifica su inasistencia la Directora Nacional doña 
Leonor Droguett Guerra. Por el Comité Nacional de Jóvenes asiste doña Dafne Silva Cifuentes. Se integra a la 
sesión el Director Regional de Puerto Montt, don Carlos Farfán. No asisten a la invitación el o la representante de 
la Regional Iquique y O’Higgins. Participan la secretaria administrativa doña Yehimy Llamoca y las asesoras 
María Cristina Cabrera y Cristina Silva.  
 
1.- ACTA ANTERIOR 

• Aprobación Acta 8° Sesión Ordinaria Directorio Nacional (19 noviembre 2020). 
Se aprueba 

 
2.- CORRESPONDENCIA DESPACHADA Y RECIBIDA 

Ante la consulta del Tesorero Ricardo Álvarez sobre si se han cumplido con los acuerdos tomados por el 
Directorio Nacional, se propone hacer una recopilación de los acuerdos y ver si se han cumplido. 
La Vicepresidenta Karin Mendoza señala que no han llegado respuesta a algunas peticiones. La Directora 
Marianela Herrera propone revisar cuáles son las peticiones pendientes de respuesta. 
 
Se acuerda: 
Que Secretaría Nacional haga el seguimiento de los oficios despachados. 

 
3.- MATERIAS DE ORDEN GREMIAL Y FUNCIONARIA 

3.1 Situación Sanitaria y Laboral por Pandemia: 

• Informe Mesa de trabajo de los Juzgados de Familia del país. 
La Presidenta Gema Águila informa que se va hacer una modificación al protocolo de retorno 
seguro. Hay turnos en que los funcionarios han sido agredidos y por eso se hizo una petición para 
que haya Carabineros o Gendarmes para resguardo policial. Anejud propuso a la mesa técnica 
hacer cápsulas informativas para ser transmitidos por los canales nacionales, lo que fue acogido. La 
Regional Valparaíso hizo una petición para mejorar el protocolo, como es el trámite fácil y la Mesa 
acordó incorporarlo.  
El Tesorero Ricardo Álvarez señala que a la Región de Coquimbo se traspasaron funcionarios a los 
tribunales de familia, se les hizo capacitación y no ha sido destinada a otras funciones. Se debiera 
hacer un catastro en el siguiente consultivo para ver la situación de cada región ya que muchas 
veces las realidades son distintas. Al respecto el Director Regional Carlos Farfán apoya la 
sugerencia de pedir información de las contratas y cuáles son las funciones que están ejerciendo.  
La Vicepresidenta Karin Mendoza consulta sobre la petición de Regional Valparaíso sobre realizar 
actividades. Al respecto el Secretario Juan Villar le informa que ye se les respondió. 

 
Se acuerda: 
Enviar oficio a las regionales solicitando informar de cómo ha sido la implementación de las 
contratas y el 10% ya que es necesario tener documentada esta situación 
 

• Informe sobre días compensatorios. 
Hay una situación sobre si se están dando los días compensatorios o no y si se están tomando en 
este año o se darán para el próximo año. 
El Secretario Juan Villar señala que hay tribunales que lo están dejando para el próximo año. Hay 
tribunales que están llegando a acuerdo con los funcionarios por lo que es un problema hacer una 
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petición a la Corte si después se llega a un acuerdo particular. Esto hay que dejarlo en claro a los 
socios. El Secretario informa además que ya se cumplió con enviar oficio a la Corte para pedir 
clarificación y se está a la espera de la respuesta. 
La Directora Eliana Ortiz dice que el problema es que cada tribunal corre con colores propios.  

 
3.2 Informe de las Anejud Regionales presentes en esta sesión. 

• Regional Puerto Montt: El Director Regional Carlos Farfán, informa que la directiva sostuvo una 
audiencia protocolar con el Presidente de la Corte de Apelaciones, y se hicieron solicitudes el cual 
fueron bien recibidas dando respuesta a sus peticiones. Asimismo, informa que han recibido varios 
correos electrónicos de los juzgados de garantía, debido a los problemas con las jefaturas, que no 
se ponen de acuerdo con los departamentos de causa y tramitación, con los proyecto o formato de 
resolución. Respecto de los días compensatorios, informa que existen tribunales que dividieron la 
carga laboral y destinaron a 3 ó 4 funcionarios para que trabajaran en las liquidaciones, y solo se les 
estaban dando los días compensatorios a ellos, lo cual los demás funcionarios reclamaron en razón 
que la carga de trabajo de esos funcionarios (liquidaciones) lo estaban absorbiendo ellos.  

• Regional Iquique: No se encuentra presente. 

• Regional O’Higgins: No se encuentra presente. 
 

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

• Aprobación informe noviembre 2020. 
Se aprueba 
 

• Cobro de webinar Regional Santiago. 
El Tesorero Ricardo Álvarez informa que Tesorería recibió factura por cobro de webinar de la 
Regional Santiago por los servicios del señor Álvaro Pardow en el webinar sobre tutela laboral. De la 
misma manera, la Regional Valparaíso solicita el pago del sr. Pardow por parte de Anejud para su 
webinar. 
La Vicepresidenta Karin Mendoza señala que ella pagará los costos del seminario de la regional 
Santiago pero cree que tratándose de temas relevantes para todos debiera ser de costo de la 
Anejud. El Tesorero aclara que no está cuestionando el pago de Santiago sino que el Directorio 
tiene que estar en conocimiento previo de la actividad. Parece positivo que se enlace el trabajo con 
Las regionales pero hay que coordinarlo. 
La Directora Marianela Herrera propone pagar el primer webinario que haga cada regional y es 
imprescindible además coordinar la agenda de webinars para no saturar al socio/a. 
El Director Regional Carlos Farfán propone que se haga un documento con los requisitos que deben 
cumplir las regionales para poder financiar los webinars. 
 
Se acuerda: 
Por unanimidad, que el Directorio Nacional pague el webinar que realizó la Regional Santiago. 
Costear el webinar de la Regional Valparaíso (que hace en conjunto con la regional 
Concepción). 
Realizar un instructivo de solicitud de financiamiento de actividades telemáticas. Para ello, 
Tesorería realizará el plan de gastos para el 2021, para solventar los webinars 
 

Siendo las 11:45 horas, la Presidenta Gema Águila se retira de la sesión por tener una reunión con la mesa 
de trabajo de los cuatro gremios y la Ministra Gloria Ana Chevesich. 

 

• Gastos Navidad 
El Directorio debatió sobre entregar aguinaldo de Navidad a trabajadores de Anejud con contrato 
indefinido, además, entregar un obsequio en dinero al staff de asesores y personal que presta 
servicios adicionales. El Directorio ANEJUD CHILE, considera no invertir en regalo u obsequio y 
entregar un único aguinaldo de Navidad y/o aporte en dinero, teniendo presente lo siguiente: 
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- Tener en cuenta que en la convención pasada, se rechazó aumentar la cuota social, por tanto no 
existe incremento de las finanzas para el presente año 2020 y futuro año 2021. 

- No existe ingreso en Hogar Judicial, y tampoco existirá ingreso de los recintos vacacionales. 
- Se debe tomar en cuenta, la proyección de gastos en mantención y reparaciones para 

proyectarlas para el año 2021. 
- Asimismo, siendo importante la labor de apoyo de nuestros trabajadores y sin perjuicio que éstos 

no han visto disminuida las remuneraciones y tampoco la fuente laboral, producto de la 
pandemia, 
 

Se acuerda: 
Entregar a los trabajadores con contrato indefinido un aguinaldo único de Fiestas Navideñas 
Año 2020, equivalente a la suma de $70.000 a cada uno de ellos. 
En reemplazo de un obsequio, los asesores profesionales y técnicos, recibirán un aporte de 
$40.000. 
Un aporte de $20.000 a personal que presta servicio de aseo en hogar judicial y personal que 
presta servicio de cuidado en cabaña de Mehuin. 
Secretaria se hará cargo de enviar un saludo navideño a las personas e instituciones 
relacionadas. 
 

• Varios Tesorería 
El Tesorero Ricardo Álvarez, señala que para la comisión del hogar judicial se hizo compra de 
insumo de aseo y el sr. Pablo no está de acuerdo con la marca de los insumos que se compraron. 
Se informa que Tesorería pagó la retención de impuestos por cotizaciones de algunas regionales 
pero algunas de ellas no la han reembolsado. Se les va a informar esta situación a los 
coordinadores nacionales. 
El Tesorero, deja constancia de 2 solicitudes de reembolso a la línea aérea de pasaje que él compró 
para reunión en Santiago de fecha 17 de marzo y 13 de abril de 2020 y que producto de la 
pandemia se suspendieron.  
Sobre los recursos económicos para los grupos folclórico de Concepción y Valparaíso, Tesorería no 
ha cancelado nada durante el 2020 por lo que solicita a los directores coordinadores que averigüen 
si realizaron alguna actividad. La Vicepresidenta Karin Mendoza solicita que se informe a las 
regionales sobre si están haciendo actividades en los grupos folclóricos. 
Desde Tesorería se harán oficios para la regionales para recabar información sobre la retención de 
impuestos y sobre los grupos folclóricos. 
Respecto del problema de autorización de firmas de las regionales, para Iquique se pidió al ejecutivo 
bancario que pase dinero de la cuenta corriente del Banco de Chile de Iquique a la cuenta de la 
nacional y la nacional hace el pago de los convenios que tiene Iquique pero esa transacción es 
excepcional por lo que se deja constancia que para todas las regionales que tengan inconveniente 
los directores nacionales coordinadores agilicen ese tema con sus respectivas regionales. 
Se está revisando qué regionales no han pagado aún las elecciones de directores y las que no han 
pagado se les oficiará. 
La Vicepresidenta Karin Mendoza recuerda el problema que tienen las regionales no constituidas. Al 
respecto informa que doña Ángela Velásquez de Valdivia le consultó quien representa la regional 
Valdivia en el consultivo y quedó pendiente una petición a la Corte Suprema para tener delegados 
en Valdivia y La Serena y que ellos tengan representatividad. Al respecto, la abogada María Cristina 
Cabrera le informa que esas regionales tienen que ser representadas por el Directorio Nacional y no 
puede ser atribuible a nadie Si alguien de Valdivia quiere asistir a los consultivos para dar su opinión 
(no voto), no hay inconveniente. Se deja constancia que la abogada no está de acuerdo con oficiar a 
la Corte Suprema porque no corresponde que la Corte se pronuncie al respecto Sobre Aconcagua, 
lo está revisando y sobre Concepción que no tiene lista de prelación se solicita que dicha regional 
haga una petición formal para ver el caso. Sobre la regional Santiago que hubo una renuncia y solo 
quedarán 4, la abogada señala que pueden funcionar con los 4 directores y dirime los empates el 
presidente regional. Se sugiere que esta situación quede registrada en un acta. 
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b) Departamentos del Directorio Nacional (Jurídico, Comunicaciones, Capacitaciones, Igualdad y no 
discriminación y CNJ) se entregará información por correo. 
 

c) 4° Consejo Consultivo Nacional Ordinario 
Se revisa la tabla del próximo consultivo 
 

Siendo las 13:00 la Directora Nacional Eliana Ortiz, se retira de la sesión por tener reunión con el Comité 
Psicolaboral de la Corte Suprema. 

 
d) Comisiones de Trabajo de Anejud  

 
5. FUNCIONAMIENTO COMITÉS DE TRABAJO CORTE SUPREMA  

 
6.- MATERIAS DE ORDEN INTERNO  

6.1.- Hogar Judicial 
6.2.- Centro Vacacionales  

a) Centro Vacacional Loncura:  
Pago pendiente a Don Ciro por pernoctar 6 días en el Centro. 

b) Cabañas Coñaripe y Mehuín:  
Cotizaciones de fosa séptica en Coñaripe. 
 

7.- VARIOS  

• Fecha próxima reunión: pendiente. 
 

Siendo las 13:06 horas del día 17 de diciembre se pone término a la 9° sesión. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

JUAN VILLAR VILLAR       GEMA AGUILA CESANI 
    Secretario Nacional            Presidenta Nacional 

 


