
 
 
 

Santiago 13 de febrero del 2019 

 

 

Estimadas asociadas y estimados asociados: 
 
 
Como es sabido por todos ustedes, se está realizando negociaciones en conjunto de las 
cuatro asociaciones gremiales del Poder Judicial, para el mejoramiento salarial de todos 
los estamentos.  Hemos trabajado en una propuesta que contempla tres elementos a 
considerar: bono de modernización, bono de asignación de permanencia y por el término 
de las negociaciones. 
 
La propuesta ya fue presentada al presidente de la Corte Suprema, al Ministerio de 
Hacienda y al Ministerio de Justicia, sosteniéndose varias reuniones con los involucrados 
en el proceso de negociación, las cuales se han desarrollado desde el año 2018. 
 
Durante el presente año se mantienen las reuniones y mesas técnicas con el encargado 
de Hacienda, programándose el próximo encuentro en la primera quincena del mes de 
marzo.  Las reuniones sostenidas, revisten un carácter complejo y delicado, por ello se 
ha llamado reiteradamente a la mesa de las 4 asociaciones gremiales a informar lo justo 
y necesario del tema, existiendo un acuerdo al respecto entre los miembros de esta mesa 
a guardar reserva, ya que la información errada podría distorsionar nuestras 
pretensiones.  Por este motivo, es que el directorio nacional de ANCOT, ha mantenido 
prudencia y reserva de entregar mayores antecedentes a nuestros socios/as, 
respetándose de esta manera el acuerdo que se mantiene vigente entre las asociaciones 
del Poder Judicial.  Lo anterior, en ningún caso significa que exista información oculta o 
la negativa arbitraria de no mantenerlos informados/as. 
 
Se decidio en conjunto con los otros gremios, la necesidad de que las asociaciones 
participantes realizarían comunicados en conjunto de los avances y resultados en estas 
negociaciones, todo esto a fin de evitar generar distorsiones que afectaran la mesa de 
negociación, la relación con la Corte Suprema y los ministerios de Hacienda y Justicia.  Sin 
embargo en comunicados emitidos anteriormente, hemos informado lo pertinente 
respecto de este proceso de negociación. 
 



A continuación, les entregamos un resumen de las mesas sostenidas a la fecha, por el 
proceso de negociación de mejoras remuneracionales. 
 
En mayo de 2018, las cuatro asociaciones gremiales del Poder Judicial se reunieron a fin 
de iniciar proceso de trabajo para efectuar una petición de mejoramiento económico 
transversal y de beneficios compensatorios, los cuales se mantienen pendientes desde 
el año 2017.  
 
 
 
Se firma protocolo de trabajo conjunto de las 4 Asociaciones Gremiales, en el que cada 
gremio se compromete a no gestionar peticiones individuales y solo terminado este 
trabajo, las asociaciones quedaban liberadas de retomar las acciones particulares de 
cada gremio. 
 
En junio del 2018 se presenta a: Ministerio de Justicia, Ministerio de Hacienda y Corte 
Suprema la propuesta, y se llevó a cabo una reunión con los asesores del Ministerio de 
Hacienda, en donde se les da a conocer las propuestas realizada por los gremios. 
 
En julio del 2018, los gremios se reunieron con el actual Ministro de Justicia, don Hernán 
Larraín, a quién se le explica el origen y fundamentos de la presentación realizada, 
instancia en donde el ministro ofrece su apoyo técnico. 
 
En agosto del 2018, se sostiene una nueva reunión con representantes del Ministerio de 
Hacienda, donde se fija el inicio de las negociaciones para enero de 2019. 
 
En diciembre del 2018, Una comisión de ministros de la Corte Suprema, recibe a los 
gremios del Poder Judicial, oportunidad en que se dan a conocer una serie de proyectos 
de la Corte Suprema. En dicha oportunidad también participan representantes de la 
CAPJ, de la DDI y la jefa de RRHH.   
 
Posteriormente el presidente de la Corte Suprema se reúne con los presidentes de los 4 
gremios, para entregar la evaluación de las asociaciones gremiales, respecto de los 
proyectos expuestos por la Corte Suprema.  En dicha instancia se acuerda conformar una 
mesa conjunta de trabajo para exponer la solicitud de mejora de remuneraciones, a las 
autoridades del Ministerio de Hacienda. Los gremios propusieron mantener la petición 
inicial, relativo al mejoramiento de porcentaje, asignación de modernización y bono de 
permanencia. 
 
En enero de 2019, se sostiene nuevamente reunión con el Ministerio de Hacienda, siendo 
la primera del año en curso. Entre algunos puntos tratados, se instaura una mesa de 
trabajo la cual se reunirá de manera quincenal, además se acuerda que para el mes abril, 
del presente año, se debería tener firmada la minuta de acuerdos.  
 



Durante la primera quincena de marzo esperamos tener con el Ministerio de Hacienda, 
una respuesta efectiva a nuestras demandas, y así contrastar nuestra propuesta con lo 
que hacienda proponga. 
 
Por último, queremos reiterar que respecto del bono de responsabilidad, el cual 
pretende la reinvidicación de los Consejeros Tecnicos, esta asociacion efectúo su 
presentación en el mes de enero del 2018, y por lo tanto antes de que se constituyera la 
mesa de trabajo de las 4 asociaciones gremiales del Poder Judicial, encontrandonos 
actualmente a la espera de resultados. 
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