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ACTA 
DÉCIMOSEPTIMA SESIÓN ORDINARIA DIRECTORIO NACIONAL 

26 – AGOSTO – 2021 
 
 
 

En Santiago, a veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, siendo las 18:35 horas, y de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 31 de los Estatutos de Anejud Chile, se da inicio a la Decimoséptima Sesión 
Ordinaria del Directorio Nacional de Anejud Chile, dirigida por su Presidenta Subrogante doña Karin 
Mendoza Sepúlveda, con la asistencia de la Secretaria Subrogante doña Marianela Herrera Vera, y 
Tesorera Subrogante doña Eliana Ortiz Arancibia. Asisten los observadores: Zona Centro, Sr. Nicolás 
Santibáñez Ramírez, Zona Sur, Sr. Ariel Quijada Vallejos. Por el Comité Nacional de Jóvenes asiste 
don Alexis Cortez Miranda. Participan la Asesora Comunicacional Srta. Nayareth Quevedo Millan y la 
secretaria administrativa doña Yehimy Llamoca Montoya.  
 
Justifica su inasistencia la Directora doña Isabel Maldonado Mansilla por encontrarse haciendo uso de 
su feriado legal. 
No asiste ni justifica inasistencia el observador de la Zona Norte, don Miguel Farfán Donoso. 
Justifica inasistencia, la Asesora doña Cristina Silva Molina. 
 

 
1.- ACTA ANTERIOR 

• Aprobación Acta 16° Sesión Ordinaria Directorio Nacional (29 julio 2021). Observaciones: 
Se deja constancia que doña Karin Mendoza, si tomó contactó con la Presidenta Nacional 
telefónicamente después de su licencia médica, consultando además por el estado de la 
presentación de los oficios de los Abogado funcionarios, lo cual no obtuvo respuesta.  
 

 
2.- CORRESPONDENCIA DESPACHADA Y RECIBIDA 
 

Se envía correspondencia despachada y recibida a las y los directores nacionales. No hay 
observaciones. 

 
3.- MATERIAS DE ORDEN GREMIAL Y FUNCIONARIA 
 

3.1 Informe de gestión por Voto Político (18-08-21) 
 
La Sra. Karin Mendoza, informa que en el Consultivo Nacional Extraordinario de fecha 18 de 
agosto de 2021, se acordó realizar gestiones con los dirigentes que habían efectuado las 
denuncias a fin de que puedan superar sus diferencias con los Directores suspendidos por el bien 
de Anejud Chile. En su caso, le tocó gestionar con la Anejud Regional Concepción. La Asamblea 
Regional se efectuó el día 24 de agosto y tras un intenso debate se decidió una solución 
alternativa a través de la mediación. El acuerdo de la Asamblea será conducido al Directorio 
Nacional y a los directores suspendidos, para que se acuerde la fecha y hora de esa diligencia.  
Se hace presente que la Regional dio a conocer a la Asamblea dos posibles renuncias de 
directores regionales. La presidenta regional se encuentra con licencia médica, muy afectada por 
la presentación de recurso de protección que realizó la Abogada de  Anejud Chile en contra de la 
Regional de Concepción. Al respecto la asamblea proporcionó todo el apoyo al Directorio 
Regional.   

 
La Sra. Marianela Herrera, deja constancia que respecto a la situación de Cañete, no es que el 
Directorio Nacional no haya hecho las diligencias, sino que no se hizo ante la Corte Suprema. El 
procedimiento que se acordó y se le señaló a la regional es que primero se debe realizar las 
gestiones ante la Corte de Apelaciones de concepción. Posteriormente cuando la Regional señaló 
que le había ido mal en la Corte de Apelaciones, el Directorio Nacional presentó el Oficio ante la 
Corte Suprema, y cuando se creó la mesa de trabajo de cañete se tuvo a la vista el Oficio del 
Directorio Nacional.   
 
La Presidenta (S) señala que se recibió un correo anónimo con remitente Raúl Cerda, y que ya se 
realizó las denuncias a la Fiscalía Judicial de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago y al 
Consejo Superior de Disciplina (COSUDI) 

 
El Sr. Ariel Quijada, sugiere que se plantee ante la Corporación Administrativa del Poder Judicial, 
el bloqueo de la hoja de vida de los funcionarios de Carahue, Collipulli, Angol y Traiguén. Se 
acuerda, plantear la situación en la mesa de trabajo de Cañete dirigida por el Ministro Arturo 
Prado y en la que asiste la Presidenta Gema Aguila y Vicepresidenta Karin Mendoza. 
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La Sra. Eliana Ortiz, señala que en reunión del Consejo Superior de la CAPJ, el Departamento de 
Informática propuso controlar sobre el acceso público de las carpetas compartidas, audios y los 
datos personales de los funcionarios. Se toma conocimiento.   
 
3.2 Informe de Metas de Gestión 
La Sra. Karin Mendoza, informa que se recibió las propuestas de las Metas de Eficiencia 
Institucional del año 2022, para que se hicieran observaciones, cuyo plazo era hasta el 19 de 
agosto de 2021. Se solicitó prórroga de 3 días para el envío de las observaciones en atención que 
los directores encargados no se encontraban en funciones.  
 
Las observaciones fueron: 
1.- Uniformidad en los porcentajes requeridos para cada uno de los medidores propuesto. 
2.- Reducir la exigencia de cursos por ítem requerido, de 2 a 1. 
3.- En cuanto al curso e-learning de la Academia Judicial, se solicita que sea realizado con 
comisión de servicio, del mismo modo que si tuviese que realizarse en forma presencial. 
4.- Curso de e-learning de Justicia Abierta, se solicita se aplique el mismo criterio anterior.  

 
3.3 Informe Mesa Cañete y Temuco 
 
3.4 Día del Empleado Judicial 
 
La Sra. Karin Mendoza, da las excusa por la no realización del festival del cantar judicial , pero 
conforme al acuerdo que llegó el Departamento de Capacitaciones en conjunto con el Directorio 
Nacional hace meses atrás, se realizará una obra de teatro que se realizó en la regional de 
Valparaíso, obra para compartir en familia. La invitación es para el 27/08/2021, a las 18:30 hrs. 
En cuanto al costo no supera el $1.000.000.-, y se va a transmitir por plataforma online.  
Las demás actividades se retomarán cuando regresen los demás directores nacionales, en la 
forma que se había planificado con la participación del CNJ y las regionales de Concepción y 
Valparaíso.  
 
3.5 Tercer Consultivo Nacional Ordinario (24 septiembre 2021) 

• Se incluirá como punto de tabla la aprobación de las Modificaciones del Reglamento Elecciones 
del Directorio Nacional y Directorio Regional. 

 
4.- TEMAS ESPECIALES DIRECTORIO NACIONAL 

a) Tesorería Nacional 

• Aprobación Informe mes de julio 2021: Aprobado 
     La Sra. Eliana Ortiz agradece a la presidenta subrogante, por los trámites que realizó con la 

Notaria. Además solicita se deje en acta lo siguiente: 1.- Que es impresentable que la presidenta 
Gema Águila no la haya incluido en la escritura para que pueda realizar gestiones de pago como 
Protesorera Nacional. 2.- No está de acuerdo con la información que dio a conocer el Sr. Ricardo 
Álvarez, en el Consultivo Nacional Extraordinario de fecha 18-08-2021, respecto a que el 
Directorio Nacional en funciones no debe desvincular al personal de Anejud Chile, poniendo en 
duda las gestiones de la protesorera nacional. 3.- El contrato con la auditora no se ha firmado, y se 
encuentra en revisión por la Abogada Srta. María Cristina Cabrera. (información que le habría 
proporcionado el Sr. Pablo Molina, de la Tesorería Nacional). 

 
b) Departamento Jurídico Nacional 

La Sra. Karin Mendoza, informa que se esta revisando los casos administrativos y se solicitará 
a la abogada Maria Cristina Cabrera, que envíe un informe con la planilla de los casos al día. 
 
Jornada de Capacitación: Se debe calendarizar una capacitación de la Plataforma de 
denuncias de Anejud Chile. El trabajo se realizará con el Sr. Alvaro Pardow, ya sea, regional 
por regional o por Macrozona Norte-Centro-Sur.  
Asimismo, se hará un levantamiento de información del Reglamento de Defensa Gremial. 
 
ACUERDO: 
1.- La Secretaría Nacional programará un calendario sobre la Jornada de Capacitación.   
 

c) Departamento Comunicaciones 
La Srta. Nayareth Quevedo, señala que se esta trabajando en el boletín que este mes de 
Agosto, será dedicado en la memoria del Sr. Raúl Araya Castillo. Se entrevistó al Sr. Benjamín 
ahumada, y próximamente a la Sra. Elizabeth Ortega. Se solicitaron columnas para el Boletin, 
al Sr. Raúl De La Puente, Gabriela XXX, Carlos Briceño, Sergio Muñoz, Regional de 
Concepción y el Comité Nacional de Jóvenes de Anejud. Posiblemente el lunes 6 de 
septiembre se lanzaría el boletín digital.  
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Respecto al Podcast, el Dpto. de Comunicaciones sostuvo una reunión con el Comité Nacional 
de Jóvenes, que sirvió para aclarar el mal entendido respecto a la conducción del podcast, que 
fue solucionado técnicamente editando la grabación del Demo. Se grabó el podcast, que estuvo 
conducido por el Sr. Sergio Espinoza, con el tema: Los Jóvenes en la Agenda Sindical.  
 
El próximo 10 de septiembre 2021, se pondrá en marcha la nueva página de Anejud Chile. 
 
La Sra. Karin Mendoza, señala que la Sra. Eliana Ortiz, se va a incorporar al trabajo de este 
Departamento, en reemplazo de la Sra. Leonor Droguett.  
Se envió al Dpto. de Comunicaciones un protocolo de ceremonias y fallecimiento, que sería 
bueno aprobarlo en el Directorio Nacional, posteriormente enviarlo a las Anejud Regionales 
para sus observaciones y aprobación del Consultivo Nacional.  

 
d) Departamento Capacitaciones 

La Srta. Nayareth informa que se ha reprogramado 2 talleres: 30 de julio “Comunicación para la 
acción sindical: uso de la plataforma zoom” y el 12 de agosto Webinar “El Rol dirigencial para 
los nuevos tiempos” conducido por don Raúl Araya. Este último taller se reconfigurará. 
 
Señala los próximos talleres: 
30 Septiembre 2021: “Las nuevas masculinidades con perspectiva de Inclusión” 
14 de octubre 2021: “Aspectos ligados a la Violencia y Acoso- Convenio 190” Fernanda Villegas 
28 de octubre 2021: “Cuarta Revolución Industrial y el futuro del trabajo: aplicación a los 
servicios público” 
11 noviembre 2021: “Cabildos Constituyentes sobre Justicia abierta” 
25 noviembre 2021: “Acoso sexual: Procedimiento” 
02 Diciembre 2021: “Sistema de seguridad Social en Chile y el incentivo al retiro para el Poder 
Judicial” 
 

e) Comité de Igualdad y No Discriminación de Anejud Chile 
La Sra. Marianela Herrera, informa que el comité se reunió el lunes 23 de agosto y están 
trabajando en el Taller del 25 de noviembre sobre Acoso Sexual. 
 

f) Comité Nacional de Jóvenes: 
El Sr. Alexis Cortez, informa que el comité se reunió el día sábado 7 de agosto 2021, con la 
asistencia del Director Nacional Coordinador y la asistencia de la mayoría de sus miembros. 
Reunión del CNJ de la ISP: Asistió el Sr. Eduardo Lucaveche, en la instancia se vio sobre el 
Proyecto FORSA,  se llevará a cabo entre 4 países: Por parte de Fenpruss se realizarán 2 
talleres a finales de agosto, en el mes de septiembre estará a cargo de los representantes de 
Argentina y  Octubre los representantes de Paraguay.  
 
Se está desarrollando un trabajo estadístico, resultado que se hará llegar al Directorio Nacional, 
para orientar los intereses, objetivos y fines que buscan los socios y socias. 
Próxima reunión del CNJ, el próximo 4 de septiembre de 2021. 
 
Oficio N°10/2021: 17 de agosto 2021.- Esta orientado a realizar un llamado a la participación 
de los miembros del CNJ  en los departamentos y comisiones del Directorio Nacional, como: 
comunicaciones, capacitación, áreas jurídicas, teletrabajo, entre otros.  
La Srta. Dafne Silva, informa que en reunión con el Dpto. de Comunicaciones, se solucionaron 
los problemas y están participando activamente en este Departamento. Se enviará un 
comunicado informando que se solucionó los malos entendidos con el Directorio Nacional 
 
El Sr. Alexis Cortez, informa que el CNJ, tiene como objetivo principal en la realización de 
actividades, en punto de vista de juventud que es un elemento importante de crear instancia de 
participación en formación de la juventud.  
 
La Sra. Karin Mendoza, lamenta toda la situación y pide disculpas a los miembros del CNJ de 
Anejud Chile. 

 
g) Comisiones de Trabajo de Anejud 

• Grupo de Trabajo por la Constituyente 
La Sra. Karin, da cuenta que la comisión se constituyó el 25 de agosto 2021, grupo que está 
conformado con los integrantes que se inscribieron en la última Convención Nacional 
Ordinario. El trabajo será complementado con los informes de la ISP, se trabajará con la 
Consultora Nodo XXI. A partir del 15 de septiembre se realizará cabildos por Macrozonas. 
Este grupo constituyente tiene la representación de los jóvenes y de las regionales del país. 
La Sra. Marianela Herrera, quedo a cargo del Watsapp y la Sra. Lidia Lastra estará a cargo 
de tomar las Actas de este grupo de trabajo.  
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La Sra. Marianela Informa que desde la secretaria se ha enviado a las Anejud regionales 
una invitación para participar en la Comisión Modificación Reglamento Consejo Superior de 
Disciplina, que está a cargo de la Directora Sr. Eliana Ortiz. 
 

 
5.- MATERIAS DE ORDEN INTERNO  

5.1 Hogar Judicial 
 
5.2 Centro Vacacionales  

a) Centro Vacacional Loncura 
b) Cabañas Coñaripe y Mehuín 

 
5.3 Reapertura del Hogar Judicial y Centros Vacacionales: 
 
La Sra. Karin Mendoza, informa que se ha recepcionado varias peticiones socios y socias para el 
Hogar Judicial y Centros Vacacionales, por el cambio de fase de prevención de la pandemia. Se 
ha conversado con las Directoras y se está trabajando en el Protocolo de reapertura. (Se proyecta 
protocolo seguridad sanitaria) 
  
El Sr. Santibáñez, señala que el Protocolo esta apropiado y alineado con la normativa vigente del 
MINSAL.  
El Sr. Alexis Cortez, manifiesta que se debe sanitizar, ventilar y se cumpla con el protocolo 
mínimos para el ingreso. 
El Sr. Ariel Quijada, esta de acuerdo con el Protocolo y señala que es importante solicitar el carnet 
de vacunación y realizar una sanitización  cada vez que se ocupan las cabañas  
La Sra. Karin Mendoza, informa que en una reunión que se sostuvo con Aneiich hace ya varios 
meses, para regularizar la situación de inicio de actividades,  le señalaron que no es obligatorio 
hacerlo, pero que por un orden podrían hacerlo y ellos nos ayudarían en este trámite. Se debe 
estudiar bien.   
El Sr. Nicolás Santibañez, solicita como observador, que se averigue cuáles son las normativas 
que está rigiendo y cual se estaría afectando que podrían dañar la imagen como institución.  
 
La Sra. Marianela está en la postura de que se abra el Hogar Judicial y el Centro Vacacional de 
Coñaripe y Mehuin, pero no esta de acuerdo en la apertura del Centro Vacacional Los Cipreses de 
Loncura, sino hasta el mes de enero 2022, debido a que se encuentra pendiente los trabajo en el 
quincho y que las cabañas no cuentas con cocina en el interior. Se aprueba. 
 
La Sra. Eliana Ortiz, solicita que la reapertura del Hogar Judicial se haga a fines del mes de 
septiembre, en atención a que se debe revisar las terminaciones de pinturas y compras de 
almohadas y sábanas. Se aprueba. 
 
ACUERDO: 
Se acuerda comunicar la reapertura del hogar judicial: 30 de septiembre 2021; Coñaripe y Mehuin: 
01 de septiembre 2021; Los Cipreses de Loncura: fines de año 2021. 

 
6.- VARIOS  

• Solicitud CLTPJ (cambiar nombre a Los Cipreses de Loncura) 
 
La Sra. Presidenta (S) señala que existe una petición de la Confederación Latinoamericana de 
trabajadores del Poder Judicial y de la Presidenta de Anejud Regional Antofagasta, respecto a cambiar 
el nombre del Centro Vacacional de Loncura: Los Cipreses de Raúl, en honor a don Raúl Araya 
Castillo y cambiar el nombre del Hogar Judicial: “Hogar Judicial Raúl Araya Castillo” estas propuesta 
serian para homenajear adportas de la celebración del dia del Empleado Judicial. 
 
El Sr. Ariel Quijada, esta de acuerdo y le parece un bonito homenaje, pero cree que la decisión debería 
tomarlo el consultivo nacional o convención nacional ya que no es llegar y cambiar un nombre de dicho 
centro vacacional.  
El Sr. Nicolás Santibáñez, señala que la decisión  debe ser consensuada y discutido en el consultivo 
nacional. 
 
ACUERDO: 
Se acuerda que la propuesta sea discutido en el próximo Consultivo Nacional, fijado para el 24 de 
septiembre 2021. 
 
 

• Fecha próxima sesión (23 septiembre 2021) 
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Siendo las 20:52 hrs. del dia 26 de agosto de 2021, se da término a la Decimaséptima sesión de 
Directorio Nacional. 

 
  

 
 
 

 
 

  

  

MARIANELA HERRERA VERA                       KARIN MENDOZA SEPULVEDA 
            Secretaria Nacional (S)                                             Presidenta Nacional (S) 
 

 

 

 

 

 


