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ACTA  
SEGUNDO CONSULTIVO NACIONAL ORDINARIO  

25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 
 

 
Siendo las 09:41 horas del día viernes 25 de septiembre de 2020, y de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 28 de los Estatutos de Anejud Chile, se da inicio al 2° Consejo 
Consultivo Nacional Ordinario, por vía on-line. Participan representantes de la Anejud 
Regional de Arica, Iquique, Antofagasta, Atacama, Limarí-Choapa, Ovalle, Valparaíso, 
Aconcagua, Santiago, San Miguel, O’Higgins, Talca, Chillán, Concepción, Biobío, Malleco-
Cautín, Osorno, Puerto Montt, y Magallanes. No asisten a esta sesión la Regional 
Coyhaique y Regional Valdivia. Dirige la sesión la Presidenta Nacional, doña Gema Águila 
Cesani, con la concurrencia de la Vicepresidenta Nacional doña Karin Mendoza 
Sepúlveda, el Secretario Nacional don Juan Villar Villar, el Tesorero Nacional don Ricardo 
Álvarez Moraleda; las Directoras Nacionales doña Eliana Ortiz Arancibia, doña Leonor 
Droguett Guerra, doña Marianela Herrera Vera y doña Isabel Maldonado Mansilla. 
Justifica su inasistencia el Director Nacional, don Amadeo Gnecco Vitale. Están presentes 
la secretaria administrativa doña Yehimy Llamoca y las asesoras María Cristina Cabrera, 
Nayareth Quevedo y Cristina Silva. 
 
La Presidenta Nacional, Gema Águila, da la bienvenida a cada representante de las 
regionales del país.  
 
1. ANALISIS DESARROLLO 5° CONVENCION NACIONAL ORDINARIA 2020;  

La Presidenta Nacional Gema Águila, entrega un informe del trabajo del Directorio 
Nacional en el que se analizan los acuerdos y desafíos que se tomaron en la última 
Convención Nacional, entre ellas la creación de mesas de trabajos y el apoyo a la 
campaña del Convenio 190 de la OIT. Además, se informa de la creación de la 
plataforma de denuncias del Departamento Jurídico y la Escuela Sindical Luis Cerda. 
Se recuerda que producto del rechazo de la Memoria del Directorio Nacional y el 
Informe de Tesorería, se realizó un voto político para reconstruir las confianzas. 
 
Se inician las palabras con una solicitud de algunas regionales de abrir los consultivos 
a todos los socios y socias que quieran participar, dado que el sistema virtual permite 
un mayor ingreso de personas a las reuniones. Se señala que hubo unos socios que 
solicitaron al Directorio Nacional participar y se les negó la oportunidad. Al respecto el 
Tesorero Nacional, Ricardo Álvarez explica que ésta es una instancia de los dirigentes 
regionales y para hacerla más participativa, se dieron 3 cupos por cada Anejud 
Regional. 
El Director Regional Juan Carlos Escribano dice que las y los socios están reclamando 
por más participación y hay que darle los espacios. Recuerda que hay dos grupos de 
trabajo que nacieron de la última Convención Nacional y son instancias de 
participación para las y los socios pero el grupo de teletrabajo fue autoconvocado por 
una inquietud de los colegas. Se debiera discutir en este consultivo qué es 
participación. 
El Presidente Regional de San Miguel, Nicolás Santibáñez señala que en las dos 
últimas Convenciones Nacionales se refrendó un voto político que se iba a traducir en 
más participación. Por lo mismo, solicita que las regionales puedan participar en las 
sesiones del Directorio Nacional y que los próximos consultivos se citen para la jornada 
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de la tarde para que más colegas puedan asistir. El Director Regional de Santiago, 
Pablo Ojeda, dice que si tenemos una plataforma, tenemos que utilizarla y para mayor 
orden, asignar ciertos minutos a cada intervención. Al respecto, la Directora Regional 
de Aconcagua, Priscila Lazo, cree que la página web de Anejud también es una 
plataforma disponible para participar. 
 
Se acuerda:  
 
No limitar la participación de las y los socios a participar en los siguientes 
consultivos nacionales y de esa manera aprovechar la plataforma digital para 
fomentar la participación. Para ello, las regionales deben enviar la lista de las y 
los que deseen participar, de esa manera, se seguirá utilizando el conducto 
regular.  
SE acuerda que las Anejud Regionales puedan participar de las sesiones del 
Directorio Nacional como invitados. 
 

2. TEMAS GREMIALES DEL DIRECTORIO NACIONAL:  
a) Mesa de trabajo retorno seguro:  

El Tesorero Nacional Ricardo Álvarez, informa sobre la mesa de trabajo encabezada 
por la Ministra Gloria Ana Chevesich. Además, da cuenta sobre la Mesa de Garantía 
y los procedimientos monitorios. Al respecto, indica que ésta está conformada por 4 
dirigentes de Anejud que representan las 3 zonas del país, destacando el buen 
trabajo desarrollado. Se creó una submesa técnica para redactar un protocolo oficial 
que fue despachado a los tribunales del país.  
 
El Secretario Nacional, Juan Villar, junto con la Directora Nacional Leonor Droguett, 
informan sobre la Mesa de Familia por la retención del 10% y las complicaciones 
que han tenido los juzgados de familia, recalcando la gran sobrecarga laboral y que 
el público sigue apersonándose en los tribunales y no utilizan la plataforma virtual 
por desconocimiento de la tramitación electrónica. Por ello se propone realizar un 
oficio solicitando publicitar la plataforma. 
 
La Directora Regional Ximena Roas, de Ñuble, pide abordar el aspecto psicosocial 
de las y los colegas, como un aspecto prioritario en esta pandemia. El Tesorero 
Nacional, Ricardo Álvarez recuerda que no solo el Directorio Nacional debe 
preocuparse, sino que también es tarea de cada directorio regional por lo que se les 
hace un llamado a que se comuniquen con las bases y tengan sus canales de 
comunicación. El Director Regional Pablo Ojeda propone evaluar la contratación de 
psicólogos y/o psiquiatras que no sean de la CAPJ, para que se hagan cargo de la 
salud mental de las y los colegas. 
 
Respecto de la solicitud de algunas regionales de pedir a la Corte Suprema la 
realización de exámenes PCR a las y los funcionarios que se reintegren 
presencialmente a sus labores, el Director Regional de Santiago, Pablo Ojeda, 
recordó que el 27 de julio pasado envió un oficio al Directorio Nacional solicitando 
pedir el examen PCR para las y los funcionarios y aún no tiene respuesta. La 
Presidenta Nacional Gema Águila reitera que esa petición se ha solicitado en varias 
instancias y oportunidades, sin embargo, ésta ha sido rechazada por la Corte. De 
igual manera se seguirá insistiendo, dando énfasis en lo que sucede con el Centro 
de Notificaciones donde se encuentran los funcionarios y funcionarias con más 
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exposición. Se propone tomar contacto con algún municipio para ver la factibilidad 
de realización de exámenes PCR o que se haga alguna alianza con Bienestar. 
El Tesorero Nacional Ricardo Álvarez señala que este Directorio Nacional recoge la 
crítica y cada vez que se recepcione un oficio de alguna regional, se le dará pronta 
respuesta. 
El Director Regional de Valparaíso, Juan Carlos Hidalgo, señala que las y los socios 
sienten que Anejud está perdiendo incidencia respecto de las peticiones que realiza. 
Se necesita una vocería en los medios de comunicación dando a conocer que los 
tribunales sí están atendiendo por zoom pues la gente lo desconoce y sigue la 
avalancha de público. Al respecto, la Presidenta Nacional se comprometió a sacar 
un oficio reiterando la publicidad de esta modalidad de atención. 
La Directora Regional de Valparaíso, Alejandra Pérez advierte que no se están 
respetando los días compensatorios y cada tribunal utiliza su propio criterio para 
devolverlo. Es un tema que se debe abordar y hacer una reclamación formal 
respecto del acta 108. Al respecto el Directorio Nacional informa que ya se ha 
tomado conocimiento y esa petición forma parte de lo que se está solicitando ante la 
Corte Suprema. 
 
La Vicepresidenta Nacional Karin Mendoza, propone sacar un comunicado cada vez 
que se extienda un estado de excepción, señalando que no se volverá al trabajo 
presencial y para ello se requiere de una vocería. 
El Director Regional Víctor Valderrama, propone que la Vicepresidenta Nacional sea 
la vocera de Anejud Chile. El Director Regional Benjamín Ahumada señala que los 
estatutos no se refieren en específico a la vocería pero indican que la Presidenta 
Nacional es la representante de Anejud. Propone que el grupo sobre reforma de 
estatutos podría abordar este tema y por mientras buscar alguna modificación de 
reglamento. 
La Vicepresidenta Nacional Karin Mendoza propone resolver la vocería en esta 
instancia, estando dispuesta a ser la vocera ya que es la Vicepresidenta, la segunda 
mayoría y su cargo ha pasado a ser nominal pues se ha invisibilizado por la 
Presidenta Nacional. Asegura que los socios confían en sus aptitudes y destrezas 
por lo que insta a que se vote ya que lo que sucede aquí es una falta de respeto a 
su cargo. 
La Directora Regional Marcela Vargas señala que hay que respetar lo que dicen los 
estatutos pero hay que reconocer que hay personas más preparadas que otras y 
tienen más capacidades. Las Anejud Regionales se han dado cuenta que al interior 
del Directorio Nacional hay rencillas que no se han sabido llevar. Karin Mendoza 
tiene las capacidades para ser vocera por lo que pide que se modifiquen los 
estatutos. 
El Director Regional de La Serena, cree que, si por estatutos es la Presidenta 
Nacional la vocera, ésta debe ejercer ese rol en estas circunstancias. O también 
podría delegar esa función pero sería impresentable no salir en los medios y no 
dejar en claro la postura de Anejud. 
La abogada María Cristina Cabrera interviene aclarando que antes de crear un 
cargo como la vocería hay que definir qué es una vocería. En el estatuto no existe 
un cargo de vocero. 
La periodista Nayareth Quevedo recuerda que desde el punto de vista de las 
comunicaciones y en el caso de los gremios nacionales y de las propias 
Asociaciones del Poder Judicial el vocero recae en el Presidente de la organización. 
No existe una organización sindical que divida el cargo del vocero del de presidente 
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nacional. Esto sería un riesgo, sobre todo si no se tiene un conocimiento mediático 
de la Anejud. 
El Director Regional Benjamín Ahumada señala que no estamos frente a una 
situación de vacío pues el artículo 45 del Estatuto efectivamente establece que el 
Presidente Nacional representará a Anejud. Dado que se está trabajando en la 
modificación del estatuto, habría que considerar esta figura del vocero. 
La Presidenta Nacional, Gema Águila aclara que el tema de la vocería se verá 
internamente en el Directorio Nacional. 
 

Se acuerda: 
 
Por 11 votos contra 10, que el 2° Consultivo Nacional continúe el próximo viernes 2 
de octubre, a partir de las 09:00 horas. 
 

Siendo las 14:25 horas del día 25 de septiembre de 2020, se pone término a esta 
jornada y se acuerda retomar este 2° Consultivo Nacional el día 02 de octubre de 2020, 
desde las 09:00 a las 13:00 horas. 

 
Siendo las 09:39 horas del día viernes 02 de octubre de 2020, se da inicio a la 
continuación del 2° Consejo Consultivo Nacional Ordinario, por vía on line, el que quedó 
inconcluso por falta de tiempo. Participan representantes de la Anejud Regional de Arica, 
Iquique, Antofagasta, Atacama, Limarí-Choapa, Ovalle, Valparaíso, Aconcagua, Santiago, 
San Miguel, O’Higgins, Concepción, Biobío, Malleco-Cautín, Osorno, Puerto Montt, y 
Magallanes. No asisten a esta sesión las regionales Talca, Chillán, Coyhaique y Valdivia. 
Dirige la sesión la Presidenta Nacional, doña Gema Águila Cesani, con la concurrencia de 
la Vicepresidenta Nacional doña Karin Mendoza Sepúlveda, el Secretario Nacional don 
Juan Villar Villar, el Tesorero Nacional don Ricardo Álvarez Moraleda; las Directoras 
Nacionales doña Eliana Ortiz Arancibia, doña Leonor Droguett Guerra, doña Marianela 
Herrera Vera y doña Isabel Maldonado Mansilla. Justifica su inasistencia el Director 
Nacional, don Amadeo Gnecco Vitale. Están presentes la secretaria administrativa doña 
Yehimy Llamoca y las asesoras María Cristina Cabrera, Nayareth Quevedo y Cristina 
Silva. 
 
La Presidenta Nacional, Gema Águila, da la bienvenida y parte la sesión retomando los 
temas pendientes. Al respecto, declara que el Directorio Nacional está trabajando bien y 
unido. Jamás ha estado dividido. Sobre la participación, ésta va a estar garantizada en 
todas las instancias de Anejud y en el próximo Consultivo Nacional se generará los 
espacios necesarios para ello. Se recuerda que el socio o socia que quiera participar en 
los consultivos debe hacérselo saber a su directiva regional para que ésta informe a la 
Nacional. Sobre las Anejud regionales que participen en las sesiones del Directorio 
Nacional, se invitará a 3 regionales por cada sesión, tomando en cuenta la representación 
de la zona norte, sur y centro. Sobre la discusión de crear una vocería, se aclara que la 
Presidenta Nacional es la representante de Anejud Chile en las distintas instancias en que 
se interlocuta, por lo tanto, la Presidenta Nacional es la vocera de la Asociación. No habrá 
votación de este tema. 
 

b) Elección representantes Departamento Jurídico Nacional:  
Para explicar en qué consiste, se le da la palabra a la abogada de Anejud, María 
Cristina Cabrera. Se recuerda que, según los Estatutos, es un voto por regional 
además del voto de la Presidenta Nacional y del Secretario Nacional. Se votará por 
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uno de los candidatos propuestos. La primera mayoría obtendrá el puesto de titular 
y la segunda mayoría será el o la suplente. La Regional Limarí Choapa cuenta con 
un cargo interino pero para efecto de este consultivo, no podrá votar. 
Los candidatos para ser representante del Departamento Jurídico son: los dirigentes 
Miguel Farfán, Alexis Cortés y Juan Carlos Hidalgo. 
 
Votación: 
Juan Carlo Hidalgo: 11 votos 
Miguel Farfán: 5 votos 
Alexis Cortés: 1 voto 
 
En consecuencia, el dirigente don Juan Carlos Hidalgo será el representante 
titular en el Departamento Jurídico y don Miguel Farfán será el suplente. 

 
c) Elección integrantes comisión sobre sistema de nombramientos y concursos.  

Se le da la palabra a la Directora Nacional, Leonor Droguett quien da cuenta del 
webinario realizado sobre este tema. Se informa que se conformará una Comisión 
sobre Nombramiento y Concursos y para ello se oficiará a todas las regionales para 
que participen y sean parte de esta comisión. 
 

d) Modificación Reglamentos de Elecciones del Directorio Nacional y Regional.  
La abogada María Cristina Cabrera explica la necesidad de modificar este 
reglamento ya que no se ajusta a la realidad de Anejud. El Director Regional de 
Valparaíso, Benjamín Ahumada, señala que la eventual modificación se debe 
ajustar a los nuevos estatutos. Ante la consulta de si será la Comisión de Reforma 
de Estatutos la que debe ver la modificación de este reglamento, la abogada dice 
que ambas modificaciones van por cuerda separada y perfectamente se puede 
modificar el reglamento de la CNE sin pasar por una modificación estatutaria. Para 
ello, próximamente se creará una comisión que estará a cargo de los Directores 
Nacionales Ricardo Álvarez y Juan Villar y se informará oportunamente para que 
todos y todas puedan participar y se inscriban. 
 
El Director Regional Nicolás Santibáñez consulta sobre la situación en que se 
encuentran las regionales que no lograron constituirse. Al respecto, el Tesorero 
Nacional Ricardo Álvarez, informa que la Regional Limarí Choapa y Valdivia han 
sido intervenidas por el Directorio Nacional solo en la parte administrativa y el pago 
de cuentas y estarán bajo la supervisión del Director o Directora Nacional 
coordinador de esa regional. Específicamente, el Directorio Nacional tuvo reunión 
con la Regional Valdivia y Tesorería Nacional se hizo cargo de los temas bancarios. 
Se solicita que este tipo de situaciones se informen con anterioridad a las demás 
regionales. 
 

3. VARIOS:  
 

Departamento de Capacitaciones: 

El Secretario Nacional Juan Villar, quien además conforma este departamento de 
capacitaciones, entrega el calendario y da detalles de los webinarios que se 
aproximan, destacando: 
- 6 octubre → Inteligencia artificial 
- 29 octubre → Fin a la violencia de género. 
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- 12 noviembre → Sistema de AFP 
- 19 noviembre → Inducción para los nuevos dirigentes 
- 26 noviembre → Reforma Procesal Civil 
- 10 diciembre → Proceso Constituyente 
 
La Regional Limarí Choapa propone que como se están realizando muchas audiencias 
por zoom, se haga una capacitación de cómo tomar actas, después del horario de 
trabajo. La Presidenta Nacional señala que se considerará esta propuesta. 
El Director Regional de Valparaíso, Juan Carlos Hidalgo señala que en la Escuela 
Sindical no hay puntos sobre la utilización de medios tecnológicos y se debiera 
capacitar en plataformas y como hacer presentaciones y oratoria. Valparaíso ofrece su 
colaboración. 
 
Otras Materias: 
 
El Director Regional Nicolás Santibáñez pregunta acerca de la extensa ausencia del 
Director Nacional Amadeo Gnecco, lo que podría perjudicar la gestión del Directorio 
Nacional y las eventuales votaciones que se realicen. Al respecto se informa que está 
con licencia médica la que se extenderá por 15 días más. 
 
El Director Regional Nicolás Santibáñez, señala que hay varios temas pendientes de 
resolver como es el rechazo al Informe de tesorería del periodo anterior, en la 
Convención Nacional pasada, por lo que solicita que este Directorio Nacional adopte 
acciones. El Director Regional de Malleco Cautín, Miguel Vidal dice que se deben 
modificar los estatutos si es necesario para estipular que desde cierta cantidad de 
dinero que se pretenda gastar o alguna inversión importante del Directorio Nacional, 
éste debe dar cuenta a las regionales (cuando es muy elevado). Contratar una 
auditoria, incluyendo el tema de la Casona. Al respecto, la Presidenta Nacional Gema 
Águila, informa que la Casona está muy deteriorada y hay que ver si vale la pena 
invertir. Se debiera reevaluar esa propiedad. Además, se informa que el Directorio 
Nacional ya tomó el acuerdo de realizar una auditoría externa a Tesorería Nacional, 
correspondiente al periodo abril 2018- abril 2019. Queda en acta que el Director 
Regional Nicolás Santibáñez no queda conforme con la respuesta del Directorio 
Nacional sobre la Casona 
El Tesorero Nacional Ricardo Álvarez propone pensar nuevamente el reglamento de 
Tesorería e insertar lo que se está proponiendo acerca de la inversión que pueda hacer 
el Directorio Nacional y para ello se puede hacer una comisión que trabaje en esta 
materia. Se pide informar cuando se vaya a realizar un gasto elevado 
 
Se acuerda:  
 
Por unanimidad, crear una comisión de Trabajo de Modificación del Reglamento 
de Tesorería, la que debe recoger las inquietudes y observaciones que surgieron 
en este consultivo, sobre la materia. 

 

Siendo las 14:07 horas del día 02 de octubre de 2020, se cierra la sesión. 
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Presidente Anejud Regional San Miguel      Secretaria Anejud Regional Chillán 
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Presidente Anejud Regional Malleco-Cautin 
 
 

 


