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ACTA  
TERCER CONSULTIVO NACIONAL ORDINARIO  

20 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 

 
Siendo las 09:42 horas del día viernes 20 de noviembre de 2020, y de acuerdo a lo señalado en el 
artículo 28 de los Estatutos de Anejud Chile, se da inicio al 3° 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 las regionales La Serena, Coyhaique y Valdivia. Dirige la sesión la Presidenta Nacional, doña 
Gema Águila Cesani, con la concurrencia del 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 y el Director Nacional, don Amadeo Gnecco Vitale. 
Justifica su inasistencia la Vicepresidenta Nacional doña Karin Mendoza Sepúlveda, el Secretario 
Nacional don Juan Villar Villar. 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. ACTA ANTERIOR  

Se entrega un resumen del Acta del 2° Consejo Consultivo Nacional Ordinario del 25 de septiembre 
de 2020 y se designan a tres asistentes a este consultivo para firmar el acta: Sra. Liliana Porra A., 
de la Anejud Regional Arica; Sra. Carola Segovia G., de la Anejud Regional Puerto Montt y Sr. 
Davis Riquelme M., de la Anejud Regional Malleco-Cautín. 
 

2. TEMAS GREMIALES DEL DIRECTORIO NACIONAL:  
a) Mesa de trabajo Juzgados de Familia:  

La Presidenta Gema Águila informa que debido al exceso de trabajo en los tribunales de familia 
por el trámite del retiro del 10% de las AFP, se enviaron 386 contratas transitorias a distintos 
juzgados de familia del país y 141 liquidadores además de notificadores que se enviaron lo que 
hace un total aproximado de 650 contratas a nivel nacional. Se ofició a las regionales para que 
dieran cuenta si esta situación se estaba cumpliendo pero solo contestaron 2 regionales. Por lo 
anterior se reitera a las regionales que supervisen cómo se están distribuyendo las contratas y 
ante eventualidades, los presidentes regionales deben trabajar con las Cortes de Apelaciones 
respectivas. Para el segundo retiro del 10% también se van a reforzar los tribunales 
La Regional Valparaíso envía oficio al Directorio Nacional, el cual llega a las 08:45 horas de esta 
jornada por lo que se verá en Varios, si el tiempo lo permite. 
14:00 (1) 
 

b) Informe audiencia protocolar Directorio Nacional y Presidente de la Corte Suprema:  
Se pidió audiencia con el Presidente de la Corte Suprema para exponer sobre las situaciones de 
abuso sexual y laboral, principalmente en Rancagua. El Directorio se reunió con las funcionarias 
de Copiapó y de Rancagua para escuchar su testimonio y por ello se llama a denunciar este tipo 
de actos. Se enviaron oficio a la Corte Suprema rechazando este tipo de actos. Se pidió la 
remoción del juez pero que no se haga un traslado. Se pide a las regionales que repliquen los 
videos y cápsulas que Anejud ha hecho en contra del acoso. 
En la audiencia con el Presidente de la Corte Suprema además se trataron otros temas como el 
caso Norambuena y el maltrato en los tribunales de Valparaíso. 
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La dirigenta Sandra Cáceres expresa su agradecimiento por el apoyo del Directorio Nacional, de 
la Presidenta Nacional y del Departamento Jurídico en el caso de las funcionarias de Rancagua. 
Además informa que se convocó a una marcha en Rancagua, contra del juez el lunes 23 de 
noviembre hacia el Juzgado de Garantía de la ciudad. 
La Directora Leonor Droguett propone hacer una manifestación de brazos caídos por no más 
acoso en el Poder Judicial. Es impresentable que en un lugar donde se imparte justicia, no la 
haya para las funcionarias. La dirigenta doña Ana Andrade de Punta Arenas, señala que ahora 
es el momento de frenar estas malas prácticas, tenemos que movernos y si hay que paralizar, se 
hará. La Directora Marianela Herrera llama a las regionales a que difundan y promuevan las 
campañas en que está trabajando la Anejud como es el Convenio 190. El Tesorero Ricardo 
Álvarez, propone que a través del Departamento de Comunicaciones se saque un eslogan para 
reproducirlo vía streaming y transmitirlo al momento de la marcha. La Directora Eliana Ortiz 
señala que es importante que cada persona se atreva a denunciar el acoso y hacer una 
campaña pues seguramente hay más casos que no se han denunciado.  
La dirigente de Atacama, Joselyn Bolados informa que su regional está trabajando con la CAPJ 
pero los dirigentes de las demás regionales no se han comunicado con esta regional para 
enterarse de la situación de las chicas. Llamo a los dirigentes a hacer efectivo la paralización de 
brazos caídos y tomar este tema como nacional y que no se circunscriba en Atacama o 
Rancagua. 
El dirigente Nicolás Santibáñez propone sacar un comunicado hoy día mismo e implementar un 
número de teléfono para que se hagan denuncias. 
 
Se acuerda: 
Que el Departamento de Comunicaciones saque un comunicado o declaración pública 
apoyando a las funcionarias víctimas de acoso y la manifestación de Rancagua. 
Crear un banner especial y más visible en la página de Anejud para denuncias de acoso. 
Sensibilizar a las y los colegas y organizar una huelga de brazos caídos por una hora en 
horario a especificar. 

 
c) Comisión Resolutiva Interinstitucional:  

El Tesorero Ricardo Álvarez, señala que debido a la pandemia el proceso de las metas ha sido 
más corto y se inició con la mesa de expertos donde se manifestaron los indicadores para luego 
ser enviados a los Consejos Zonales. Posteriormente pasan al Comité de Metas que está 
representado por los gremios del Poder Judicial y con el apoyo de la Secretaria Técnica de la 
CAPJ. 
La Comisión resolutiva se ha reunido los días 4, 12 y 18 de noviembre, donde se ha revisado el 
proceso de las metas colectivas, y que en la mayoría de las tipologías se mantuvieron las metas 
del año 2020, y en otros hubo aumento de porcentaje propuesto por las propias instancias.  
 

3. TEMAS ESPECIALES DEL DIRECTORIO NACIONAL  
a) Departamento Jurídico Nacional 

La abogada informa que están viendo los casos de acoso de Rancagua y Copiapó y Anejud se 
ha hecho parte en ambos casos. Como fue de público conocimiento, la Corte suspendió al juez 
mientras se continúa la investigación. Este juez no es primera vez que tiene este tipo de 
actitudes. Anejud también está brindando apoyo y contención. En Rancagua se han presentado 
otras acciones patrocinadas por un abogado particular. En Copiapó, también Anejud se hizo 
parte en el sumario pero no se ha entregado copia. Se presentó un recurso de protección con 
abogado particular, lo declararon inadmisible pero se recurrirá de casación. 
Otra situación es el caso del retiro del bono clase media donde se empezaron a instruir 
sumarios a las y los colegas afectados. Algunas regionales señalan que han solicitado la lista 
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de los involucrados de su región pero la autoridad no entrega los nombres. La abogada señala 
que se sabe que se están enviando correos electrónicos a las y los funcionarios para devolver 
el dinero y otras que ya han sido notificados. Además se ofició a la CAPJ para que entreguen la 
lista de las y los funcionarios involucrados, pero lo negaron. Se va a esperar a que se realicen 
los cargos para intervenir pero la falta se produce si no se devuelve el dinero. Después de la 
declaración puede haber formulación de cargo o sobreseer lo que se debe notificar. Hay que 
considerar que el SII dio el plazo hasta el 30 noviembre para devolver el dinero por lo que la 
falta se podría producir después. El dirigente Nicolás Santibáñez propone hacer un diagrama 
en que se explique cómo proceder y cuáles son las etapas del proceso. Al respecto el 
Departamento Jurídico va a realizar un documento tipo para que cada socio que lo requiera 
pueda utilizarlo y presentar su caso. Se les hará llegar a las regionales. 
La Regional Valparaíso colaborará con un tríptico sobre el proceso de calificaciones el que ha 
sufrido algunas modificaciones. 
 

b) Departamento Capacitaciones 
El Tesorero Ricardo Álvarez informa las actividades del Departamento. Se dio inicio a las 
capacitaciones a través de la Escuela Sindical Luis Cerda Castro y ya se han realizado 4 
webinar con temas de contingencia nacional en los que se ha tenido muy buena participación 
siendo el del sistema de AFP el que tuvo más aceptación. 
El día 26 de noviembre se realizará el Taller “Inducción e Introducción al Rol Dirigencial” 
Respecto al taller sobre Reforma Procesal Civil, ha sido postergado para el próximo año. El 10 
de diciembre, se realizará el Conversatorio “Proceso constituyente y rol del Poder Judicial”. El 
17 de diciembre se realizará el Módulo de los Jóvenes por lo que se invita a inscribirse 
oportunamente. Además se está trabajando en la realización de un webinar sobre Covid y 
retorno seguro y otro sobre el sistema previsional chileno pero desde la perspectiva del 
funcionario o funcionaria pronto a jubilar, ambos para el 2021. 
El dirigente Bernardo Núñez de Puerto Montt, consulta si se pueden tramitar permisos para las 
y los socios para que asistan a estos webinar. Ante la solicitud de realizar los webinar en 
horarios que no impliquen pedir permiso, el Tesorero Ricardo Álvarez señala que se recoge la 
inquietud de los horarios pero hasta ahora se han programado para después de las 17:00 y 
junto con ello, estos quedan colgados en Facebook por lo que se pueden reproducir cuando se 
deseen. 
El Director Juan Carlos Hidalgo de Valparaíso, recuerda que algunas regionales también están 
haciendo webinar por lo que solicitan apoyo a la Nacional para su difusión. El Tesorero Ricardo 
Álvarez señala que la idea es coordinar los webinar y los calendarios para no agotar a los 
socios y socias con tanto seminario. 
 

c) Comité Nacional de Jóvenes 
La dirigente Paloma Meneses entrega el informe del comité indicando que están sesionando 
una vez al mes. Además, están realizando el maletín virtual y el Directorio Nacional acordó 
incluirlos en las distintas comisiones del DN como es del Departamento Jurídico. Se siguen 
reuniendo los días sábados pues tienen problemas con los permisos gremiales. Se está 
preparando su webinar. Es su intención hacer convenios con distintas empresas, trabajo que se 
hará en conjunto con la Nacional. 
La Presidenta Gema Águila hace un llamado para que cada regional incentive a las y los 
jóvenes a participar. 
 

4. TESORERIA NACIONAL 
Informe Tesorero Nacional: 
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El Tesorero Ricardo Álvarez da a conocer que los informes de tesorería de abril a octubre de 2020 
se encuentran en la página web de Anejud Chile. Asimismo, informa que en conjunto con la 
Protesorera Sra. Eliana Ortiz, está realizando reuniones semanales de coordinación con el personal 
de tesorería, quienes se encuentran con teletrabajo.  
Se está trabajando en la situación tributaria de Anejud y se le ha solicitado ayuda a ANEIICH, 
también se está avanzando en la licitación de la auditoría externa. 

 
 
 

5. VARIOS 

 Apoyo reajuste sector público 

La Presidenta Gema Águila, entrega un estado de situación de la negociación del sector 
público para el reajuste anual, luego pide un pronunciamiento del consultivo.   
El Director Amedeo Gnecco propone tomar un acuerdo y la postura de Anejud con 
anticipación pues la ANEF reclama que siempre estamos al margen, y se debe acompañar 
al sector. La dirigente Josselin Bolados dice que a pesar de tener un trabajo estable se debe 
hacer un petitorio porque los ingresos han sido afectados por la pandemia y el teletrabajo 
pues se ha tenido que costear luz, internet, etc. La dirigente Ana Andrade señala que se 
debe hacer acto de presencia y apoyarlos como se debe. La Presidenta Gema Águila 
recuerda que el año pasado se hicieron cartas de apoyo y se convocó a salir a la calle pero 
fueron muy pocos lo que salieron y ahora, con pandemia serán menos. Se propone enviar 
una carta de apoyo. La periodista Nayareth Quevedo aclara la información y señala que 
quien negocia es la CUT, a través de la Mesa del Sector Público y no la ANEF. Se están 
emprendiendo acciones desde octubre de este año por lo que enviar carta no sería efectivo. 
Propone sumarse a las acciones que ya están agendadas desde el sector público y generar 
una mesa de funcionarios y funcionarias que apoyen las acciones, que sean representantes, 
con banderas de Anejud. El dirigente  
Juan Carlos Hidalgo propone hacer una protesta virtual. El dirigente Nicolás Santibáñez 
propone hacer cadenas por twitter apoyando las demandas del sector público. El Tesorero 
Ricardo Álvarez apoya la idea y además se pueden sacar fotografías y videos para subirla. 
Sacar un comunicado de apoyo. La Directora Marianela Herrera solicita a las regionales que 
no tienen Facebook, puedan hacerse uno para de esta manera, apoyar las demandas de 
Anejud y del Sector Público. 
Se propone hacer calendario de movilización e instructivo a las bases y que fotografíen y lo 
envíen a Comunicaciones. 
 
Se acuerda. 
Hacer un video (no más de 1:30 min) con las regionales apoyando al sector público. 
Que cada regional grabe una frase las que serán parte de un video. 
Hacer un twitazo, en fecha a definir, con un hashtag para difundir 
 

 Hogar Judicial: 

La Directora Isabel Maldonado informa que el Directorio Nacional acordó abrir el Hogar el 14 
diciembre próximo solo para las y los socios enfermos, Se hará llegar un protocolo de 
funcionamiento siempre estará sujeto a la etapa en que se encuentre la Comuna de 
Santiago. 
 

 Oficio enviado por Regional Valparaíso: 
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El dirigente Juan Carlos Hidalgo explica que el oficio solicita generar una mejora del plan de 
acción respecto de los tribunales de familia. La idea es generar un espacio para que las 
socias y socios de la unidad de atención de público de los tribunales de familia. Se propone 
hacer capacitaciones y retroalimentarnos con las personas que trabaja en los tribunales de 
familia. Las y los socios de familia están preocupados, más aún porque se viene el segundo 
10%. La Presidenta Gema Águila señala que el oficio se puede revisar durante la semana 
pero lo que proponen ya se ha abordado. De igual forma se pedirá el apoyo del dirigente 
Juan Carlos Hidalgo para cuando se trabaje en este tema. Hay que ver si las contratas que 
se enviaron efectivamente están llegando a atención de público pues el gran número de 
personal que llega lo destinan para la unidad de causa y para las liquidaciones. 
La Directora Leonor Droguett señala que la recarga laboral en los juzgado de familia es 
gigante pero la atención de público se está haciendo virtualmente. El problema de las 
contratas hay que hablarlo con los administradores de los tribunales. El dirigente Juan 
Carlos Hidalgo discrepa con la Directora Droguett pues en los tribunales grandes sí hay una 
falencia pues en la plataforma no está el formulario para pedir la orden de pago a través de 
la AFP y la gente va de igual manera a preguntar presencialmente y ante ese hecho, hay 
que hacer algo. Sabemos que cada administrador de tribunal da las directrices pero si esto 
afecta a los funcionarios y funcionarias, Anejud debe reaccionar. 
La dirigente y representante de las y los funcionarios ante el Consejo Superior, Sandra Rojo 
Reconoce el esfuerzo de las y los funcionarios de familia y el Consejo Superior está 
abordando el colapso en los tribunales de familia. Están viendo un sistema en que el usuario 
vea cómo va su causa y así aminorar la asistencia presencial de público. 
La dirigente se Atacama, Jocelyn Bolados indica que su regional se hace responsable de 
sus socios y socias y hacemos cumplir los informes y resoluciones por eso, somos 
responsables de todo y en última instancia se recurre a la Nacional. En nuestra región no 
tenemos los problemas de Valparaíso, tenemos buena comunicación con los asociados. 
La dirigente Liliana Porra de Arica informa que su directorio regional siempre remite la 
información y en los tribunales de familia de la región no se han tenido grandes problemas. 
Lo que sí sucedió es que se trasladaron funcionarios para apoyar a los juzgados de familia. 
La Presidenta Gema Águila propone que se tome contacto con el administrador zonal de su 
región para ver cuantas y como se distribuyeron las contratas. Además denuncia que las 
críticas al Directorio Nacional son injustas pues sí se está trabajando. El dirigente Víctor 
Valderrama de Concepción dice que se está tratando de prever lo que pasará con el 
segundo retiro del 10%, pero en esta región los socios y socias no están interesados en 
responder. 
 

 Otros temas: 

El dirigente Bernardo Núñez, manifiesta la molestia de las y los socios de Chiloé por una 
propaganda de Bienestar sobre una obra de teatro “ más Quijote y menos quejote” la que fue 
mal recibida. La Presidenta Gema Águila hará sentir la molestia en el Consejo de Bienestar. 
Otro punto es que no se está respetando el horario laboral para las personas con teletrabajo. 
Pide hacer un instructivo. La Presidenta Gema Águila informa que ya se hizo presente en la 
Corte y estamos esperando la respuesta sobre la desconexión. Finalmente, manifiesta su 
preocupación por la salud mental de los socios y socias y la CAPJ solo ha ofrecido un par de 
charlas, por eso se pide alguna capacitación o trabajarlo en grupos. La Presidenta solicitará 
esta petición. Al respecto el dirigente Juan Carlos Hidalgo pide hacer un plan de acción de 
contención para los socios y socias. La regional Valparaíso hará un taller de psicología 
positiva en tiempos de pandemia, el día 2 de diciembre. El dirigente Nicolás Santibáñez 
recuerda que la desconexión es flexible pues cada funcionario ha llegado a un acuerdo de 
que horario le gusta más. Solo recalcar que el horario sea un acuerdo de ambas partes. 
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Se lee la declaración pública realizada en este Consultivo, en respaldo a las funcionarias de Copiapó y 
Rancagua, víctimas de acoso sexual. Se aprueba su publicación en los medios de comunicación y 
difusión en las regionales. 

 
Siendo las 14:28 horas del día 20 de noviembre de 2020, se cierra la sesión. 

 

 
 
 
 
 
 
 

JUAN VILLAR VILLAR    GEMA AGUILA CESANI 
Secretario Nacional          Presidenta Nacional 
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      ANEJUD REGIONAL ARICA     ANEJUD REGIONAL PUERTO MONTT 

 
 
 

 

 

 

 

DAVIS RIQUELME MONTOYA 
ANEJUD REGIONAL MALLECO-CAUTIN 

 
 
 


