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ACTA 
DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DIRECTORIO NACIONAL 

22 – OCTUBRE – 2021 
 

 
En Santiago, a veintidós de octubre de dos mil veintiuno, siendo las 09: 35 horas, y de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 31 de los Estatutos de Anejud Chile, se da inicio a la Décimo novena Sesión 
Ordinaria del Directorio Nacional de Anejud Chile de manera presencial, dirigida por su Presidenta 
doña Gema Águila Cesani, con la asistencia de la Vicepresidenta Karin Mendoza, el Secretario don 
Juan Vilar Villar, el Tesorero don Ricardo Álvarez Moraleda, la Prosecretaria, doña Marianela Herrera 
Vera, la Protesorera doña Eliana Ortiz, las Directoras Nacionales doña Isabel Maldonado Mansilla, 
doña Leonor Droguett Guerra y el Director Nacional don Amadeo Gnecco Vitale. Asiste, en modalidad 
on line, don Sergio Espinoza, representante del Comité Nacional de Jóvenes. Participan la secretaria 
administrativa doña Yehimy Llamoca y la asesora Cristina Silva. 
 
 
1.- ACTA ANTERIOR 

• Aprobación Acta 17° Sesión Ordinaria Directorio Nacional (26 de agosto 2021) 
Pendiente 

• Aprobación Acta 18° Sesión Ordinaria Directorio Nacional (23 septiembre 2021) 
Se aprueba 

 
2.- CORRESPONDENCIA DESPACHADA Y RECIBIDA 

Sin observaciones 
 
3.- MATERIAS DE ORDEN GREMIAL Y FUNCIONARIA 

3.1.- Informe Mesa de trabajo retorno presencial seguro 
Respecto de la presencialidad, no ha habido grandes problemas ni modificaciones en el 
porcentaje presencial. En general se han mantenido los mismos aforos durante la pandemia. 
Ante la consulta del Director Amadeo Gnecco, cada administrador debiera ver la certificación 
que da la ACHS y es el comité paritario el encargado de eso. 
La Presidenta Gema Águila señala que se van a juntar los 4 gremios para ver los problemas 
que se han suscitado. 
Respecto de la resolución que señala que los funcionarios deben tomar el test rápido, se 
manifiesta que Anejud no está de acuerdo con la medida y que la solicitud del gremio fue la 
realización de PCR, no un test rápido. 
 
Se acuerda: 
Hacer una petición conjunta con los otros gremios, rechazando la medida que dice 
relación con que las y los funcionarios del tribunal los apliquen el test rápido. Respecto 
de la presencialidad, que se respeten los horarios de trabajo. 
 
El Secretario Juan Villar propone que independiente de la reunión con los otros gremios, se 
oficie a la Corte Suprema, a la C APJ y al Consejo Superior expresando nuestro malestar y 
rechazo con la medida.  
 
El Director Amadeo Gnecco recuerda que la carga laboral se tiene que adecuar al horario 
laboral y que la carga sea equitativa. 
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La Vicepresidenta Karin Mendoza señala que el grupo de Teletrabajo propuso una solución 
informática y poner un horario de 8 a 14 horas para que se cargue la bandeja diaria y lo que 
ingrese después, pase al día siguiente. 
 
Se acuerda: 
Oficiar a las autoridades del Poder Judicial rechazando la medida y además solicitar el 
cumplimiento del horario de trabajo presencial (08:00 a 14:00 horas) y que luego, no se 
conecten para seguir trabajando en teletrabajo. 
 
Se acuerda: 
Realizar un comunicado interno señalando el rechazo de la medida. Enviar a las 
regionales y subir en las redes sociales. 
 
Se acuerda: 
Pedir audiencia a la Corte Suprema por los dichos del Ministro Jorge Dahm y 
manifestar nuestra molestia. 
 
Se acuerda: 
Oficiar a las regionales para fiscalizar el cumplimiento del protocolo Covid. Se 
adjuntará una planilla para completar. Fijar una reunión con las reuniones. 
 
Se crea Comisión que va a reunir a las y los encargados de cada regional para ver el tema de 
la fiscalización. Estará a cargo de La Presidenta Gema Águila y la Directora Isabel 
Maldonado. 

 
3.2 Informe Mesa Cañete y Temuco 

Caso Cañete: La Vicepresidenta Karin Mendoza informa que el Ministro Prado encargó la 
confección de un protocolo el cual fue revisado. La Vicepresidenta observó sobre las 
amenazas a las casas de las y los funcionarios y solicitó extender el “botón rojo” a los 
domicilios, que haya un tratamiento especial si se hace una denuncia. 
Caso Temuco: La Presidenta Gema Águila informa que este tema lo tomó la Corte de 
Apelaciones de Temuco, en conjunto con CAPJ zonal. No se ha convocado mesa aún. Se va 
a bajar de la página de Transparencia, las direcciones de las y los funcionarios de la zona 
 
Se acuerda: 
Realizar oficio a la Corte Suprema y solicitar, en virtud de la Ley de Datos, que se baje 
de la página del Poder Judicial, la dirección y el RUT de las y los funcionarios. 

 
4.- TEMAS ESPECIALES DIRECTORIO NACIONAL 

a) Tesorería Nacional 

• Aprobación Informe mes de septiembre 2021. 
Se aprueba. Con la observación de la Directora Marianela Herrera donde falta un anexo y de 
la Vicepresidenta Karin Mendoza propone poner los ingresos de cada regional y aquellas 
regionales que están a cargo del Directorio Nacional ponerlas en otra partida. También solicita 
que se detalle el ingreso de los convenios.  
Revisar los convenios nacionales y regionales. Se aprueba. 
El Tesorero recuerda que antes, cuando una regional hacían un convenio tenía pedir 
autorización a la nacional y eso, no se está realizando. Además, los convenios están afectos a 
impuestos. 
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Se acuerda: 
Que se agendará una reunión con Aneiich para que nos asesoren en la materia y se 
revisarán los convenios con las regionales. 
 
Se solicita a Secretaría que lleve un control estricto de cuantos socios hay por regional y que 
cuadre con el registro que tiene Tesorería. 
El Tesorero Ricardo Álvarez consulta por la razón del pago extra a los asesores 
comunicacionales. Al respecto, la Vicepresidenta Karin Mendoza señala que ha habido mucho 
trabajo. 
 

• Avance trabajo Auditoria. 
El Tesorero Ricardo Álvarez informa que ya se tuvo la primera reunión de arranque y se 
pidieron los libros digitales, los contratos y documentación de los bienes. Al respecto, se 
recuerda que la documentación de Loncura la tenía don Raúl Araya por lo que hay que 
recuperarla. 
La Protesorera Eliana Ortiz deja constancia que el contrato de don Pablo no estaba hecho. La 
Presidenta Gema Águila deja constancia que los trámites de escritura pública y de contratos 
en la notaría no tuvieron costo para Anejud. El Secretario Juan Villar irá a hacer una 
inspección a los terrenos de Pelluhue. 
 

• La Prosecretaria Marianela Herrera plantea un punto sobre Aconcagua, regional en la que la 
nacional firma. Este mes se solicitarán los ahorros de navidad. Al respecto, el Tesorero 
informa que los ingresos de Aconcagua que son de la cuota social, se le van restando por un 
préstamo que la nacional le hizo al principio del periodo. Se propone que el Directorio 
Nacional autorice el paso de los ahorros que se señalan 
Sobre la situación que la nacional esté firmando por Aconcagua, se solicita que la Directora 
Nacional Coordinadora tome contacto con Aconcagua para que regularice su situación cuanto 
antes. Se aprueba. 
 
Se acuerda: 
Que para darle el préstamo, antes deben demostrar que están haciendo el trámite de 
regularización. 
 

b) Departamento Jurídico Nacional; 
La Presidenta Gema Águila entrega informe. Se está prestando asesoría a socio de Arica. Se 
envió oficio a Aprajud. Se tuvo respuesta y se puso en conocimiento del Directorio Nacional. 
Sobre la visita que realizó Aprajud, la Directora Eliana Ortiz señala que es impresentable. 
 
Se acuerda: 
Que la Directora Eliana Ortiz viaje a Arica para reunirse con el socio, la dirigencia 
regional y la Administradora del tribunal en cuestión. 
 
Se acuerda: 
Pedir audiencia con el Presidente de la Corte de Apelaciones de Arica. 
 
La Vicepresidenta Karin Mendoza recuerda que hay que realizar planilla de seguimiento de los 
casos vistos por el Departamento Jurídico. 
Se informa de los avances de la modificación del reglamento COSUDI. 
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c) Departamento Comunicaciones. 
La Vicepresidenta Karin Mendoza, informa acerca de los boletines y el podcast. La próxima 
tarea es poblar la página web. Por lo extenso del trabajo se solicitará ayuda a Secretaría. Se 
hará capacitación. Se está realizando un cronograma para el grupo constituyente. 
La Directora Eliana Ortiz pide esclarecer su situación dado que en el periodo de suspensión de 
los directores nacionales ella se incorporó a Comunicaciones para apoyar al departamento. 
La Presidenta Gema Águila deja constancia que mientras estuvieron suspendidos, no se les 
informó del trabajo que realizaron las comisiones y departamentos y quienes quedan a cargo 
durante ese periodo. 
El Secretario Juan Villar solicita especificar quienes pertenecen al Departamento de 
Comunicaciones pues han entrado muchas personas y el Directorio Nacional no las ha 
autorizado. 

 

Siendo las 18:47 horas del día 22 de octubre se cierra esta sesión presencial y se continúa el día 05 
de noviembre, a las 17:00 horas. La Prosecretaria Marianela Herrera, el Tesorero Ricardo Álvarez y 
la representante del CNJ justifican su inasistencia. Están presentes las socias jubiladas de 
Concepción, doña Janete Vásquez, doña Elda Rodríguez, doña Elvira y doña Sonia Lavoz. 

 
d) Departamento Capacitaciones; 

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

 
f) Comité Nacional de Jóvenes 

El representante del CNJ informa las últimas actividades del Comité. Se están avocando a la 
capacitación de los jóvenes y sus miembros están participando en todos los departamentos de 
Anejud. 
 

g) Comisión Resolutiva Interinstitucional; 
El Director Amadeo Gnecco informa que las asociaciones gremiales estuvieron de acuerdo con 
las metas 2022. Señala que dio cumplimiento al presentar las solicitudes y observaciones 
hechas por las bases de Anejud. Ante la consulta de la Directora Leonor Droguett, se informa 
que las metas de familia aun no se han visto en la Comisión. Se reunirán el próximo martes. 
 

h) Comisiones de Trabajo de Anejud; 

• Informe Comisión Modificación Reglamento del Consejo Superior de Disciplina. 
La Protesorera Eliana Ortiz informa que el próximo jueves un socio enviará un compilado de 
las observaciones que se han hecho. Luego se hará llegar a las regionales para que se 
apruebe en consultivo. 
 

• Comisión constituyente 
La Vicepresidenta Karin Mendoza informa acerca de los 3 cabildos en formato híbrido en los 
que se invitan a constituyentes para plantear y debatir las propuestas de Anejud. Esto 
culminará con un cabildo plenario el 9 de diciembre próximo. 
Para la audiencia de Anejud en la comisión de justicia de la Convención se envió insumo a 
Nodo XXI para que hiciera documento para presentar a la Convención. El 10 de noviembre 
se entregará minuta definitiva la que se centrará en 3 temas: gobierno judicial, carrera 
funcionaria horizontal y justicia abierta. Se realizarán afiches, videos o cápsulas para difundir 
el evento. Para la difusión se solicita un presupuesto de $40.000 para realizar las cápsulas: 
Se aprueba. 
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• Comisión Teletrabajo 
La Vicepresidenta Karin Mendoza informa que se tiene un video pero no se ha lanzado porque 
dice relación con el inicio de la pandemia y el teletrabajo y no con la realidad actual. 
Solicita que salgan los oficios que la comisión solicitó como es sobre la desconexión y los 
horarios del trabajo presencial y el teletrabajo. Reiterar el oficio dirigido a la Ministra Vivanco, 
haciendo presente que los que trabajan presencial no pueden llegar a sus casas a continuar 
trabajando telemáticamente. Se aprueba. 
La Comisión solicita gestionar una reunión con el Ministro Muñoz y la Ministra Chevesich para 
tratar el acta 41, en la que asistan el Directorio Nacional y 2 personas de la Comisión. 
Respecto de los informáticos, se acordó sacar un oficio para las regionales (con un plazo de 
respuesta) preguntando por la situación de sus informáticos y con la recopilación de su 
información, oficiar a la Corte Suprema. Se aprueba. 
Se propone hacer un video de campaña que resalten las cosas que ha realizado la Anejud en 
favor de las y los empleados. Se aprueba. 
 

• Comisión de Grupo de Abogados 
La Vicepresidenta Karin Mendoza informa que uno de los logros de este grupo es conseguir 
que se incorporara en el proyecto de ley a los abogados habilitados por acta 81, en los cargos 
que se van a crear por causas atrasadas. Además, los abogados con más de 5 años y que no 
están habilitados por el acta 81, puedan hacer suplencias de la Corte. 
La Vicepresidenta Karin Mendoza manifiesta su disconformidad por las disculpas que se 
enviaron a Aprajud en el tema de la carta a la Tercera. 

 

Siendo Las 18:30 horas, el Secretario Juan Villar se retira de la sesión por tener una hora médica. 

 
5.- MATERIAS DE ORDEN INTERNO  

 
5.1 Hogar Judicial; 

La Directora Isabel Maldonado pide autorización para pintar la pieza 4, la oficina y el baño. Se 
aprueba. 
 
Se acuerda: 
Que la Comisión Hogar enviará presupuesto para pintar. Además, se harán arreglos en 
la pieza 5 y cambios de vidrios rotos, frazadas en mal estado y ampolletas de las 
piezas. 
 
Ya está listo el protocolo sanitario del Hogar y el libro de registro y ya hay 5 reservas que 
parten el 11 de noviembre. 
Buscar la garantía de la empresa para reparar la pieza 5 
 
Se acuerda: 
Comprar e instalar un termo para la pieza 6 debido al fuerte olor a gas. 
Buscar el acta donde se acordó cambiar el calefont. 
 
Se acuerda: 
Eliminar la pieza 4 y convertirla como oficina pues las y los trabajadores de Anejud 
están hacinados  
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Se solicita hacer un presupuesto para cambiar las sillas de la sala de Capacitaciones. 
 
5.2. Centro Vacacionales Los Cipreses de Loncura 

El Director Amadeo Gnecco informa sobre los avances en los trabajos del quincho. Además, 
se pedirá un nuevo presupuesto para la realización de la cancha pues puede ser un valor más 
conveniente. Se están arreglando los baños de la pieza 1 a la 10. El trabajo se ha retrasado 
por falta de carpinteros. El Director Amadeo Gnecco está viajando para Loncura una vez a la 
semana para supervisar el trabajo. Se propone realizar un video mostrando el avance. Se 
aprueba. 

 
5.3 Cabañas Coñaripe 

La Vicepresidenta Karin Mendoza envió el informe por escrito pero menciona que con la 
apertura de las cabañas, de casi un mes, se recaudaron cerca de $600.000.- por lo que cree 
importante tratar de abrir los centros vacacionales, en la medida que mejore la situación 
sanitaria. 
Se cambiaron los bordes  de madera de las ventanas de las cabañas. Se va a cortar el pasto 
en Mehuin y se van a lavar las cubrecamas. Aun no se han comprado termómetros porque en 
la zona no hay pero se le encargará a Alejandra la compra. 
 
La Protesorera Eliana Ortiz consulta la razón que hay para que Valparaíso haga uso de 
Loncura sin pagar nada. Además consulta lo mismo respecto de la Regional Santiago que 
tiene una sede gratis en Cienfuegos. 
 
Se acuerda: 
Que la Vicepresidenta Karin Mendoza haga un punteo para realizar reglamento de los 
usos de los bienes sociales para la próxima reunión de Directorio Nacional.  
 
Además, se propone hacer una carpeta con la historia y registro de los bienes raíces de 
Anejud. Se aprueba. 

 
6.- VARIOS: 

• Situación actual del socio Leonardo Villalobos del Tribunal de Familia Arica. 
Se trató este tema en el punto 4b). 
 

• Situación Juzgados de Familia sobre atención de medidas del SENAME 
La Directora Leonor Droguett informa que en tribunales de familia de Puerto Montt y Puerto Varas 
están obligando hacer turnos de mejor niñez, se propone hacer oficio para las regionales 
consultando si se hacen turnos por mejor niñez, con un plazo para responder de 10 días corridos. 
Se aprueba. 
 

• Evaluar medidas a tomar por correo anónimo Raúl Cerda. 
Se acuerda: 
Realizar una denuncia a la fiscalía y una querella criminal al tribunal, las que estarán a 
cargo del Departamento Jurídico. 
 

• Fecha próxima sesión: 26 noviembre 2021, de modo telemático. 
 

• Temas de suma urgencia que se requiera agregar según disponibilidad de tiempo. 
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Siendo las 20:43 horas, se cierra la sesión. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN VILLAR VILLAR      GEMA AGUILA CESANI 
  Secretario Nacional          Presidenta Nacional 

 
 

 


