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ACTA 
DÉCIMOQUINTA SESIÓN ORDINARIA DIRECTORIO NACIONAL 

24 – JUNIO – 2021 
 

En Santiago, a veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, 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 Décimo quinta 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, el Secretario don Juan 
Vilar Villar, 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 la Prosecretaria, doña Marianela Herrera Vera. Por el 
Comité Nacional de Jóvenes asiste don Alexis Cortés. Se integra a la sesión como representante de la 
Regional Arica su presidenta doña Lilian Porras y su secretaria Janet Henríquez, por la Regional 
Malleco Cautín su presidente don Miguel Vidal. No asiste representante de la Regional Chillán. 
Participan la secretaria administrativa doña Yehimy Llamoca y las asesoras Nayareth Quevedo y 
Cristina Silva. 
 
1.- ACTA ANTERIOR 

• Aprobación Acta 14° Sesión Ordinaria Directorio Nacional (27 mayo 2021) 
Se aprueba 
 

2.- CORRESPONDENCIA DESPACHADA Y RECIBIDA 
Se entrega informe de los oficios despachados y recibidos. 

 
3.- MATERIAS DE ORDEN GREMIAL Y FUNCIONARIA 

3.1 Situación Sanitaria y Laboral por Pandemia 
La Presidenta Gema Águila informa que Anejud realizó oficio reiterando la solicitud de no volver 
al trabajo presencial hasta que pase la crisis sanitaria. Aún no hemos tenido respuesta pero se 
espera que esta semana lo vean. La Presidenta le informa a las regionales presentes que 
Anejud se opone a que los funcionarios vuelvan presencial. El Tesorero Ricardo Álvarez 
recuerda que en el protocolo que tenemos vigente ahora, nos encontramos en la etapa 1 por lo 
tanto, los tribunales trabajan con el mínimo de dotación. Con la modificación que se le hizo al 
protocolo cuando no haya más estado de excepción, retornarán 2/3 y debe estar vacunada el 
80% de la población. En el oficio también se solicitó revisar nuevamente el protocolo pues hay 
fechas desactualizadas. Resolución  
El tesorero consulta sobre las respuestas que han dado las regionales sobre los comités de 
crisis para lo que había plazo hasta el 15 de junio. Al respecto, Secretaría Nacional informa que 
no ha respondido ninguna regional. La Vicepresidenta Karin Mendoza informa que la Regional 
Concepción está realizando reuniones virtuales para recabar información. Regional Malleco 
Cautín señala que acaba de enviar correo a Anejud con la información solicitada. En la región 
se han hecho las gestiones y se conversa con la gente. Se visitan los tribunales. La dirigenta de 
Arica, Liliana Porra informa que ha hablado con la jefatura de cada tribunal e informaron que se 
estaba dando cumplimiento a todos los protocolos. No han tenido problemas. 
La Vicepresidenta Karin Mendoza dice que la Comisión Teletrabajo ya ha analizado este tema y 
propone realizar nuevamente una encuesta para sondear la materia y que sea más universal y 
participativa y hacer un estudio metodológico y para ello requerimos de la asistencia de una 
empresa que sea experta en la materia. Para ello, NodoXXI ha presentado 3 cotizaciones. 
El Tesorero Ricardo Álvarez aclara que la Mesa Covid no se ha vuelto a reunir, no funciona 
constantemente. 
 

3.2.- VI Convención Nacional Ordinaria 
La Asesora Nayareth Quevedo presenta el Plan de Trabajo del Directorio Nacional con la 
incorporación de las propuestas de los grupos de trabajo de la VI Convención Nacional 
Ordinaria, el que luego será presentado en el siguiente Consultivo y enviado a las Regionales. 
Se da cuenta que muchas de los acuerdos de convención ya se han cumplido o están en 
proceso de cumplimiento pero a la vez, hay muchos otros que están al debe y se propone 
hacer una carta Gantt con los pendientes. Si hay mucho pendiente y se acaba el periodo, 
entonces hay que priorizar y una de las materias importantes es el acos laboral y sexual, hay 
que echar a andar la plataforma de denuncia y la campaña contra el acoso. Desarrollar 
documentos técnicos sobre el acta 41 o RPC. Al respecto, la Presidenta Gema Águila señala 
que lamentablemente no se ha tenido el apoyo de las regionales, se les ha pedido entregar 
insumos pero no lo hacen o nos piden hacer solicitudes que perfectamente puede hacer la 
propia regional y eso nos distrae del trabajo de los puntos recién señalado. El Tesorero 
Ricardo Álvarez apoya lo mencionado por la Presidenta. 
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4.- TEMAS ESPECIALES DIRECTORIO NACIONAL 
a) Tesorería Nacional:  

• Informe mes de mayo 2021 
Se aprueba 
 

• Contrato de trabajador de Coñaripe 
El Tesorero Ricardo Álvarez, informa que en sesión anterior, se acordó contratar a dos 
personas. Una de ella, la Sra. María expresó no querer firmar contrato porque tiene otro 
contrato en un supermercado. Ella propone que se haga cargo su marido y en diciembre 
puede renunciar para trabajar con Anejud a partir de enero 2022. Además, solicita que en los 
meses de enero y febrero se le pague $300.000 y el resto del año $120.000. De igual manera, 
ella está disponible para realizar servicios ocasionales. 
 
Se acuerda: 
Que la Sra. María no trabajará sino hasta enero 2022 y por mientras realizará servicios 
ocasionales por un pago de $40.000 por cabaña. 
En enero y febrero se le pagará $300.000 y el resto del año, $120.000 mensual. 
En enero 2022 se le hará el contrato. 
 
El dirigente Miguel Vidal señala que hay que considerar que luego de 6 meses el contrato a 
honorario pasa a convertirse en definitivo. La Vicepresidenta Karin Mendoza, no está de 
acuerdo con esa interpretación. Se propone que la abogada Cristina Cabrera analice esta 
situación. 
 

• Finiquito Sr. Víctor Fuentes 
Se realizó el finiquito de don Víctor de manera regular y legal. La Presidenta Gema Águila 
agrega que se le llamará para la temporada alta. 

 
b) Departamento Jurídico Nacional 

El Director Amadeo Gnecco informa que junto con la abogada María Cristina Cabrera, la 
semana pasada se reunieron con parate de la directiva de la regional O’Higgins y con las 
chicas que fueron víctima de acoso sexual. La Presidenta Gema Águila señala que el traslado 
del Juez Barría aún no se ve. Además, se presentó un oficio a la Corte Suprema por prácticas 
antisindicales y aún no sale la respuesta. En las audiencias con los parlamentarios se ha 
señalado el tema del acoso. El Tesorero Ricardo Álvarez pide asesoramiento jurídico por 
inquietudes de socios de Limarí-Choapa donde se está produciendo un problema de clima 
laboral que afecta a algunos funcionarios y funcionarias. También hay otro problema pues la 
tesorera de la regional Limarí Choapa fue nombrada en tribunal de la provincia de Elqui, lugar 
que pertenece a la Regional Coquimbo y tiene duda por su fuero gremial. También informa de 
una situación de 2 socios de La Serena donde se abrió concurso para un interinato pero piden 
como requisito presentar un certificado que diga que pueden asistir presencialmente al tribunal, 
lo que configura una discriminación. El Tesorero Ricardo Álvarez se compromete enviar los 
antecedentes al Depto. Jurídico. La Vicepresidenta Karin Mendoza informa que este 
Departamento acordó realizar una capacitación del uso de la plataforma de denuncia para las y 
los integrantes de este departamento y para las regionales por lo que solicita a las y los 
directores coordinadores empezar a agendar fechas para capacitación en las regionales que a 
cada uno le corresponda y también para ver el protocolo de defensa gremial con la idea de 
recoger sugerencias para mejorar este protocolo. 
 

c) Departamento Comunicaciones 

• Informe reunión Directora de Comunicaciones Sra. Lucy Dávila: 14-06-21 
La Vicepresidenta Karin Mendoza informa acerca de la reunión con la Sra. Lucy Dávila la que 
tenía como objetivo que Anejud pueda hacer uso de la plataforma del Poder Judicial para 
poder difundir el boletín, el podcats, webinar y otras informaciones relevantes. Y a su vez 
Anejud se compromete a replicar la información y campañas del Poder Judicial en sus redes. 
Se coordinará con el Sr. Arcuch quien es el encargado de la radio del Poder Judicial, para 
difundir el podcats de Anejud ya que los temas que tratamos son de interés nacional.  
El Departamento de Comunicaciones está realizando actividades para el tercer boletín y para 
el cuarto podcats. Se ha estado alimentando la página web con noticias como las reuniones 
con los parlamentarios.  
A través de Comunicaciones se realizó una guardia de honor a don Luis Cerda. Respecto de 
esto se espera tener un protocolo para este tipo de situaciones. Se va a empezar a trabajar en 
un insumo audiovisual y narrativo sobre la trayectoria de las mujeres de Anejud Chile. Se 
informa al CNJ que no se puede publicar nada sin la autorización de la Presidenta y por 
Comunicaciones. Se acordó que don Víctor Valderrama y un integrante del CNJ, se van a 
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preocupar de las redes sociales cuando se hagan talleres o webinar y así tener la 
retroalimentación inmediata 

 
d) Departamento Capacitaciones 

Se presenta el calendario de la Escuela Sindical Luís Cerda. El próximo taller será el 15 de 
julio. La Vicepresidenta solicita agregar un taller sobre la RPC con el CEJAS, el que es pagado 
y tiene certificación. 
Sobre la obra de teatro propuesta por algunas regionales, la Vicepresidenta Karin Mendoza 
informa que averiguaron el valor de una compañía y sale $4.000.000 aproximados. Sin 
embargo, la obra que realizó la Regional Valparaíso tuvo un valor de $800.000 por lo que se 
conversará la factibilidad con esta compañía teatral. El tema será sobre el acoso laboral pero 
de una manera amena. La asesora Nayareth Quevedo aclara que quien propone hacer la obra 
de teatro fue el comité de igualdad. Este mismo tema fue abordado por Comunicaciones y 
Capacitaciones y en ese contexto se acuerda hacer una comisión integral. 

 
e) Comité de Igualdad y No Discriminación de Anejud Chile 

La directora Leonor Droguett informa que tuvieron reunión el 10 de junio. Se integraron don 
Víctor Valderrama y un representante del CNJ al Comité. Se ha propuesto hacer 2 webinars y 
la obra de teatro mencionada anteriormente. 
 

f) Comité Nacional de Jóvenes 
El representante del CNJ, Alexis Cortés, informa que el 05 de junio se realizó la última reunión 
del CNJ. Agradece la cooperación y buena disposición de la Prosecretaria Marianela Herrera 
quien reemplazó a don Juan Villar mientras él estuvo con licencia. Informa de la presencia de 
su representante en las reuniones del ISP. Están trabajando en convenios con universidades y 
alianza con la Universidad Central para realizar charlas para los jóvenes sobre temas de 
convivencia. Respecto de la correspondencia, el Directorio Nacional haya respondido 3 de los 4 
oficios que se enviaron y agradece la gestión para sumar más jóvenes al CNJ, la cual ha tenido 
frutos. Esperamos poder coordinar pronto un taller con doña Nayareth Quevedo y don Raúl 
Araya. 

 
g) Comisiones de Trabajo de Anejud 

La Vicepresidenta Karin Mendoza solicita tomar un acuerdo respecto de las cotizaciones de 
NodoXXI. El Tesorero solicita a las y los Directores revisar nuevamente los antecedentes antes 
de llegar a un acuerdo. Además, hay que tener en cuenta que Anejud cuenta con una abogada 
y se podría estar pagando por algo que puede realizar la abogada. El Secretario Juan Villar 
apoya esa moción y reitera que hay que hay que llamar a dos empresas más para decidir. La 
Vicepresidenta Karin Mendoza deja constancia que el Directorio ya abordó esa materia y se 
aclaró que el tema no tenía que ver con desplazar a la abogada. Además, en abril los 
presupuestos fueron entregados y nadie se pronunció. NodoXXI está trabajando desde el año 
pasado con Anejud y se tomó el acuerdo de contratación directa por la continuidad del trabajo 
El Tesorero Ricardo Álvarez propone invitar a los representantes de NodoXXI para que 
expliquen en qué consiste su asesoría y su presupuesto. A la Presidenta Gema Águila le 
preocupa que Anejud ha tenido que pagar por trabajos de NodoXXI sin previa consulta al 
Directorio Nacional y eso no puede volver a suceder. 
 
Se acuerda: 
Realizar reunión del Directorio Nacional con NodoXXI el día martes 29 de junio próximo, 
a las 19:00 horas para escuchar, analizar y tomar un acuerdo respecto de la contratación 
de sus servicios. 

 

Siendo las 13:40 horas, la Directora Eliana Ortiz, se retira de la sesión por tener otra actividad gremial. 

 
h) Comisión Abogados Funcionarios Anejud Chile 

La Vicepresidenta Karin Mendoza informa que se hizo presentación a la Corte Suprema para 
hacer ver la realidad de que los abogados funcionarios están disponibles para dar solución a 
los atrasos producto de la pandemia, enmarcado en la ley de los 287 jueces (en el que van 
asociados dos funcionarios por cada juez). La idea es que el Poder Judicial otorgue cupos 
preferentes para abogados funcionarios y no competir igual que un externo. También se ha 
solicitado reaperturar los procesos de quienes no están habilitados y puedan hacer suplencias 
de jueces y se gestionaron becas con el IEJ y nos ofrecieron 12 becas para las y los 
funcionarios. 

 
5.- MATERIAS DE ORDEN INTERNO  

5.1.- Hogar Judicial 
La Directora Isabel Maldonado informa que el Sr. Cartagena, encargado de pintar el Hogar 
estuvo enfermo y por eso solo arregló el baño pero la pintura no lo hizo y desiste de hacer 
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ese trabajo. Se va a conseguir otro pintor. Por su parte el Secretario Juan Villar visitará 
mañana el hogar. 
 

5.2.- Centro Vacacionales  
a) Informe Centro Vacacional Loncura 

La Presidenta Gema Águila informa que entraron a robar en Loncura y se llevaron 
alrededor de 10 frazadas. Se puso constancia en Carabineros y se guardaron las cosas 
que estaban en el lugar donde entraron. El Secretario Juan Villar propone cotizar un 
cerco eléctrico perimetral en la parte del bosque. El Tesorero Ricardo Álvarez recuerda 
que la empresa que va a realizar los trabajos iba a presentar un nuevo presupuesto, 
dado que no se realizará la cancha. El Director Amadeo Gnecco informa que se está 
cayendo 2 panderetas que colinda con el centro de la Fuerza Aérea. Don Ciro le 
comentó que en ocasiones anteriores el arreglo ha sido de costo de la Fuerza Aérea por 
lo que ahora le corresponde a Anejud realizarlo 
 

b) Informe Cabañas Coñaripe y Mehuín 
La Vicepresidenta Karin Mendoza señala que ya se abordó el tema en el punto de 
Tesorería. Solo queda pendiente el protocolo que se iba a trabajar con el Hogar Judicial 
y con Loncura. La Presidenta Gema Águila dice que el Directorio Nacional se va a tener 
que hacer un tiempo para trabajar en el protocolo. La Directora Isabel Maldonado señala 
que se consiguió un modelo de protocolo y lo hará llegar al directorio. 

 
6.- VARIOS  

• La Directora Leonor Droguett consulta sobre la resolución que llegó y que señala que los 
tribunales que tramitaban de manera electrónica en feriados no iban a cargar escritos pero en 
su tribunal la bandeja está abierta todo el fin de semana. El Secretario Juan Villar señala que es 
imposible parar el sistema. Se ha pedido varias veces pero el sistema está diseñado para no 
parar los fines de semana. La Vicepresidenta Karin Mendoza recuerda que en las 
observaciones del acta 41 se solicitó su cierre digital. 
 

• La Vicepresidenta Karin Mendoza solicita incluir en puntos varios del Consultivo de mañana, el 
informe de las gestiones parlamentarias, para exponerlo a la asamblea. La asesora Cristina 
Silva recuerda que sí se consultó al Directorio si deseaban agregar algún punto en la tabla pero 
lamentablemente la Vicepresidenta no se encontraba. Ante la consulta de la dirigenta Liliana 
Porra, se recordará a las regionales en el Consultivo que deben informar de sus gestiones 
parlamentarias. 
 

• El Tesorero Ricardo Álvarez recuerda que hoy concluye el plazo para que las regionales 
comuniquen los postulantes al trabajo de mesa de expertos de metas de gestión. Solo 
Concepción, Santiago y Puerto Montt han remitido la información. 
 

• Fecha próxima sesión: Jueves 29 de julio de 2021, a las 09:00 horas. 
 

Siendo las 13:54 horas del día 24 de junio de 2021, se cierra la sesión. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN VILLAR VILLAR      GEMA AGUILA CESANI 
  Secretario Nacional          Presidenta Nacional 

 
 


