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COMUNICADO N°4/ MARZO DE 2019 

Estimados Socios y Socias ANCOT, al inicio de este nuevo año judicial junto con saludarles 

afectuosamente, entregamos información relevante para nuestro gremio: 

Durante el 2018 nuestro trabajo gremial estuvo enfocado en 4 grandes áreas: la dignificación 

de grado a través de una asignación de responsabilidad; el trabajo con las demás Asociaciones 

Gremiales (A.G.) del Poder Judicial para el aumento salarial a través de una asignación de 

permanencia y aumento del bono por metas de gestión; la obtención de 47 cargos nuevos de 

consejeros técnicos para los tribunales bicéfalos y la participación permanente en los Comités de la 

modernización, comunicaciones, personas,  comisión de infancia, riesgo psicosocial, género, calidad, 

metas de gestión y sistemas informáticos de la ECS y Corporación Administrativa. La cuenta de estas 

acciones -de acuerdo a nuestros estatutos- será dada por el Presidente de la ANCOT en la Asamblea 

Nacional y remitida por correo electrónico a todos los/as socios/as del país.  

Los desafíos de este año se centran en seguir realizando todas las gestiones para el logro de 

la dignificación de nuestro grado como Consejeros/as Técnicos/as, tal como fue mandatado por la 

Asamblea Nacional de mayo de 2018; trabajar por el aumento remuneracional de todo el Poder 

Judicial en un esfuerzo mancomunado entre las 4 Asociaciones Gremiales, insistir en la creación de 

nuevos cargos de consejos técnicos en los tribunales bicéfalos y seguir participando en los comités y 

mesas de trabajo de la Excelentísima Corte Suprema, corporación de asistencia judicial y academia 

judicial. 

Internamente, ante la lamentable y sorpresiva renuncia de nuestra Directora Nacional doña 

Francisca Fuentes Seda, junto con expresarle nuestros agradecimientos por el trabajo interno y por 

su activa participación en los distintos Comités de la Corte Suprema, debemos comunicarles que ha 

asumido el cargo don Mitchael Irrazabal Leiva- consejero técnico del Juzgado de Familia de Iquique 

-sexta mayoría en las últimas elecciones- participando en la primera reunión de Directorio Nacional 

los días 18 y 19 de marzo de 2019. En esa oportunidad tras una profunda reflexión y autocrítica, 

asumimos el compromiso de mejorar los canales de comunicación entre el Directorio Nacional y los 

socios/as y abrir mayor espacio de participación a los Directorios Regionales. 

Junto con dar la bienvenida a nuestro nuevo Director Nacional, hemos reorganizado las 

funciones para dar cumplimiento a las tareas gremiales internas y a la participación de cada uno/a 

de nosotros/as en los distintos Comités de la ECS. 
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1. Directorio Nacional 

Nelson Achurra Muñoz  Presidente  

Celia Lemuñir Bravo  Secretaria y encargada del departamento de buen trato 

Carla Reyes Quiroz  Tesorera, vocera y encargada del alojamiento. 

Alexis Santibañez Bonilla Departamento de comunicaciones y mejora remuneracional 

Mitchael Irrázabal Leiva Área de bienestar psicosocial 

 

Se crea la función de vocería a fin de mantener canales más eficientes de comunicación entre el 

Directorio Nacional y los Dirigentes Regionales y los socios/as, manteniéndose el departamento de 

comunicaciones al servicio de las necesidades gremiales por medio de las plataformas virtuales 

existentes. 

A partir de este mes, las dependencias de alojamiento y sede gremial se han separado. Tras meses 

de trabajo con la CAPJ, hemos conseguido amplias dependencias para el trabajo administrativo de la 

ANCOT en San Antonio 477 (Edificio de juzgados de familia de San Miguel) lo que nos permitirá 

administrar el departamento de la calle Lira para el uso exclusivo de alojamiento el que estará a cargo 

de doña Carla Reyes Quiroz. 

 

2. Organización interna ANCOT 

En el mes de mayo, fecha a definir, se realizará la jornada anual de directorios regionales y la 

Asamblea Nacional 2019 -máximo órgano decisivo de la ANCOT-. Este año, celebraremos a los 

socios/as que se acogieron a retiro entre los años 2018 y 2019 agradeciendo el camino al interior de 

los tribunales de menores y de la judicatura de familia. 

Ante el masivo retiro de socios/as por su jubilación, debemos trabajar por la incorporación de 

nuevos/as socios/as a fin de mantener nuestro histórico 75% de representación gremial, cifra que nos 

ha permitido validar nuestra participación dentro del Poder Judicial. Somos el estamento con menor 

cantidad de miembros, pero el que tiene la más alta asociatividad. 
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En noviembre de este año, se realizará el proceso eleccionario el que junto con la elección de 

representantes nacionales y regionales contempla el cambio de estatutos de la asociación. Los 

estatutos de la asociación, representan el marco que nos permite definir el tipo de organización que 

queremos ser en los próximos años. Desde ya, hacemos un llamado a participar como dirigentes 

regionales y nacionales en la nueva elección. Si hay algo que hemos aprendido como Directorio 

Nacional es que nuestra presencia hoy día, responde a un momento particular y que nuestro trabajo 

se suma al de todos los dirigentes que nos anteceden y a todos los dirigentes que nos sucederán. 

3. Dignificación de Grado de los Consejos Técnicos y mejoramiento remuneracional del Poder 

Judicial 

El 28 de enero fue presentado al Presidente de la Excelentísima Corte Suprema el estudio de 

asignación de responsabilidad para los y las consejeras técnicas del Poder Judicial, quien se 

comprometió a que sería evaluado por el departamento de recursos humanos de la Corporación 

Administrativa del Poder Judicial. El estudio que fundamentó la solicitud de la asignación de 

responsabilidad como base de nuestro reconocimiento y dignificación de grado fue presentado en 

mayo de 2018 a la Asamblea Nacional quien lo ratificó y aprobó por mayoría, mandatando al 

Directorio Nacional para realizar todas las acciones pertinentes para el logro de nuestra 

reivindicación.  

A partir de ese momento, el Directorio Nacional se volcó en la obtención de respuesta a nuestra 

solicitud, debiendo realizar 7 pide cuentas, 2 solicitudes de audiencia con el Presidente de la ECS y 3 

entrevistas con la relatora del pleno. 

De manera paralela, los 4 gremios del Poder Judicial se reunieron en mayo de 2018 para elaborar una 

propuesta única de mejoramiento remuneracional, considerando que el último ajuste salarial fue el 

año 2007 y que es inviable seguir dependiendo exclusivamente del reajuste anual del sector público. 

Este reajuste anual establece topes de sueldos que perjudican a los escalafones superiores de nuestra 

institución y si bien, hoy como consejeros técnicos no hemos sido perjudicados, proyectamos que, de 

mantenerse esta tendencia, el congelamiento de nuestros sueldos será en un corto plazo. 

Tras estas 2 acciones, en diciembre de 2018 la ANCOT fue citada junto a las otras asociaciones 

gremiales para que se nos diera a conocer la evaluación a ambas propuestas por parte de la comisión 

de remuneraciones del poder Judicial.  Una evaluación de esta envergadura requería de un gran 

esfuerzo para conciliar posturas históricamente irreconciliables por la naturaleza de los cargos de 
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cada asociación gremial. No obstante, lo anterior, tras un intenso debate y meses de discusión, las 4 

AG acuerdan mantener este análisis en reserva hasta no poder tener una propuesta concreta y única.  

Como Directorio Nacional, no fue una decisión fácil de tomar, puesto que corríamos el riesgo de 

instalar en nuestras bases la sospecha de cierto secretismo. Asumimos el riesgo con la convicción que 

la única oportunidad de la mejora remuneracional transversal la tenemos con la fuerza 

mancomunada de todos los gremios. De esta manera, este Directorio, en el uso de las facultades 

obtenidas por medio de una elección democrática y fiel a los estatutos, hizo suya la reserva acordada 

con las demás AG hasta que no hubiese una propuesta única al respecto. En esta etapa de discusión, 

la ANCOT estuvo asesorada permanentemente por el economista don Carlos Briceño Sotela quien 

elaboró el informe final de dignificación de grado presentado a la asamblea de 2018. 

El trabajo de discusión de las 4 A.G. se realizó en reuniones semanales por más de 8 meses, reuniones 

con el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Hacienda y con el Presidente de la Corte Suprema. En 

un hecho altamente significativo para esta Asociación, que luego de la reunión sostenida en 

diciembre entre la comisión de remuneraciones de la Corte Suprema y las 4 AG, los demás gremios 

aceptaron que la discriminación de la escala distinta de los consejeros técnicos es un tema que el 

Poder Judicial debe reparar por lo tanto será materia a tratar con la comisión de remuneraciones de 

la corte suprema.  

La propuesta de las 4 A.G. recoge los puntos transversales a todos los miembros del Poder Judicial e 

incorpora la dignificación de grado demandada por la ANCOT: 

a) Una asignación de permanencia y aumento del bono que se paga por metas de gestión.  

b) Superar la anomalía que se presenta en el grado 9, en relación a los consejeros técnicos y jefes 

de unidades 

c) Dar un trato diferenciado a los temas relativos a un posible sistema de reajustabilidad 

preestablecido, así como el diseño de una escala única de sueldo para el Poder Judicial, 

proponiendo otra mesa de trabajo, avocada exclusivamente a esos temas. 

d) Mantener el bono de término de negociación sólo para asociados, en consideración que esta 

será el único beneficio diferentes entre socios y no socios, pues el trabajo conjunto de los 4 

gremios, necesariamente favorecerá a todos los miembros del Poder Judicial. 

e) No compartimos la creación de un bono de excelencia propuesta por la Corte Suprema, por 

apartarse de concepto de mejora remuneracional general, resultando, en ese contexto, 
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discriminatorio. Por otra parte, requiere del diseño de un procedimiento objetivo que defina 

a las y los posibles favorecidos. 

 

En síntesis, hoy día nuestra demanda de dignificación de grado no sólo cuenta con un 

informe favorable por parte de la CAPJ, sino que además ha sido incorporada en la propuesta 

conjunta de las cuatro Asociaciones Gremiales para la mejora transversal de remuneraciones y no 

cesaremos en todas las gestiones necesarias para su logro. 

 

4.  Avances del 2019: 

Como logros importantes del año que recién comienza se destaca la modificación de la 

prueba de conocimientos para el cargo de Consejeros Técnicos, lo cual se implementó desde los 

concursos publicados del día 11 de enero del presente año, evaluándose de esta manera materias 

propias de la labor de consejería, las que fueron revisadas con la Asociación, por medio de la 

presidencia y de la encargada del departamento de buen trato, durante el año 2018.   

 

Además, se destaca que a fines del 2018 se destinaron dos jueces de familia de San Miguel a 

los Tribunales de Familia de Puente Alto y San Bernardo, lo que implicó un trabajo en conjunto desde 

el Directorio nacional con el regional de San Miguel, para que además se incorporaran dos nuevas 

Consejeras Técnicas, para así mantener la paridad del número de jueces/as con el de Consejeros/as 

Técnicas de los Tribunales mencionados.  

 

Es importante destacar también que hemos luchado denodadamente por el resguardo de los 

derechos laborales de nuestras asociadas y asociados con denuncias contra Jueces/zas por abuso 

laboral. Damos las gracias a los directores y directoras regionales que valientemente han acompañado 

a las víctimas de estas situaciones y sin temor, nos han permitido llegar a las instancias más altas del 

Poder Judicial.  

 

5. Corte apelaciones de Valparaíso 

Finalmente, ante la necesidad de sumar a más directores en la Corte de Valparaíso, 

consultada a las abogadas, indicaron que pueden asumir 2 directores hasta las elecciones en un 
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mecanismo a coordinar con los socios/as de dicha corte, por lo que desde ya dejamos abierta la 

posibilidad de que algún/a socio/a manifieste su deseo de querer asumir el cargo. 

 

 

Confiados en que los esfuerzos de la ANCOT obtendrán recompensas, se despiden 

afectuosamente: 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nelson Achurra Muñoz     Celia Lemuñir Bravo 
   Presidente                      Secretaria 

 
 
 
 
 

            
Carla Reyes Quiroz      Alexis Santibáñez Bonilla 

Tesorera                DN Comunicaciones 
 

  

 
 

Mitchael Irrázabal Leiva 
DN. Bienestar Psicosocial 
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