
REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE MINISTROS PARA EL ESTUDIO DE 
REMUNERACIONES CON LAS ASOCIACIONES GREMIALES DEL PODER JUDICIAL 

27.05.2019 / 15:00 horas 
 
 
Asistentes:  
 
- Presidente de la Corte Suprema Sr. Haroldo Brito 
- Ministros de la Corte Suprema: Sra. Gloria Ana Chevesich, Sr. Manuel Valderrama, 

Sr. Arturo Prado y Sra. Ángela Vivanco 
- Representante de la ANM Sr. María Soledad Piñeiro 
- Representantes de la ANEJUD, Sr. Guillermo Quiroz y Sr. Ricardo Álvarez 
- Representantes de la APRAJUD Sr. Patricio Aguilar y Sr. Oscar Ruiz  
- Representantes de la ANCOT Sr. Nelson Achurra y Sr. Alexis Santibáñez 
- Jefa Dpto. RRHH de la CAPJ, Sra. Andreina Olmo 
- Subdirectora de Estudios Corte Suprema, Sra. María Ester Torres 
 
 
Temas tratados: 
 
La Jefa de Recursos Humanos de la CAPJ, Sra. Andreína Olmo, explica la reunión 
sostenida con  las Asociaciones de Funcionarios el pasado 13 de mayo, ocasión en que 
se realizó un trabajo mancomunado, que tuvo como base la comparación entre las 
propuestas de la Comisión de Ministros con la realizada por las Asociaciones. Se 
concluyó con una serie de acuerdos, los que se plasman en minuta preparada por la 
Jefa de Recursos Humanos y que fue entregada al Comité de Ministros. Se señala que la 
nueva propuesta es un punto medio entre las anteriores y, además, reduce el costo de 
la implementación de la propuesta de las asociaciones, acercándose a la preparada 
por la Comisión de Ministros (cerca de 60 mil millones anuales). 
 
El contenido de esta nueva propuesta es expuesto por la Jefa de Recursos Humanos al 
Comité de Ministros, a través de una presentación en power point, en la que se hace 
énfasis en los acuerdos alcanzados, los que en términos generales son:  

 Mejoramiento de los porcentajes vigentes de la Asignación de modernización 
(monto intermedio entre ambas propuestas). 
No implementar sistema de Premio de Excelencia 

 Mecanismo de compensación a falta de carrera funcionaria (se opta por 
propuesta de comité de ministros). 

 Bono especial de término de negociación: solo socios de los gremios que 
participan de negociación. 

 Implementar medidas para nivelar grados IX y X de la Escala Superior y de 
Consejeros Técnicos. 

 Solicitar compromiso de Ejecutivo para no aplicar restricciones al goce de 
remuneraciones (congelamiento). 

También en esta propuesta se manifiesta la necesidad de avanzar en conjunto con 
comité para su presentación al Pdte. de la República. En la negociación se debieran 
separar los temas más sencillos de lo más complejos (por ej: escala única), tratando 
los primeros en el corto plazo (incremento de remuneraciones), y los segundos en una 
mesa de trabajo a más largo plazo. Asimismo, se indicó que puede haber una 
gradualidad en la implementación de estas medidas de dos o tres años (ANEJUD: 3 
años si se comienza el 2019) 
 
Costo anual: 60 mil millones 
Original gremios: 104.000 millones 
ANM: no estaba ajuste escala: 53 mil millones, importante relevar. 
 



Luego de la exposición, las asociaciones hacen comentarios sobre la misma, 
precisando los fundamentos de los acuerdos que adoptaron en la reunión del 13 de 
mayo: destacan la reducción del monto del costo de la propuesta; relevan la necesidad 
de resolver la distorsión entre grados; fundamentan por qué el bono de término de 
negociación debiese otorgarse sólo para los asociados y la importancia de mantener 
los montos propuestos para la asignación de carrera y de modernización. Junto a ello, 
se acentúa la importancia de realizar unidos esta negociación. 
 
El Presidente de la Corte Suprema, don Haroldo Brito, resalta las fortalezas del trabajo 
realizado, éstas se fundado principalmente en las capacidades técnicas de las distintas 
posiciones, las que han podido ser trabajadas con facilidad; en la disposición a 
dialogar, tanto de los gremios entre ellos, como con la Corte Suprema, y en la 
trasparencia de todo el proceso, que ha sido caracterizado por la verdad. Plantea que 
no es el Comité de Ministros el que resuelve, sino que se debe llevar al Pleno. 
 
Luego, el Ministro Manuel Valderrama manifiesta sus felicitaciones al trabajo 
realizado y señala que es importante que sea pronto visto en el Pleno, a esta solicitud 
se une la Ministra Gloria Ana Chevesich, a fin que sea tratado en el próximo Pleno. 
 
Acuerdos: 
 
- Propuesta debe ser analizada por el Pleno. En dicha oportunidad debe ser 

expuesta por la Jefa de Recursos Humanos y, luego que se resuelva al respecto, se 
definirán los futuros pasos a seguir. 


