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Principales demandas 

 

• Reajuste salarial, Tribunales, CAPJ y Unidades 

• Mejora Grados a Administradores y Jefes de Unidad de las Cortes 

de Apelaciones.  

• Incremento de Asignación de Nivelación a Administradores de 

tribunales asiento de comuna, Jefes de Unidad de provincia y 

asiento de comuna.  

• Reconocimiento grados a Bibliotecarias.  

• Mejora de Grados a Periodistas Dirección Comunicaciones.  

• Reconocimiento de Grados como Jefes de Unidad a Coordinadores 

Juzgados Civiles.  

• Reconocimiento grados a los Jefes de Unidad Centros de Apoyo 

Juzgados de Familia de Santiago. 

• Escala Única de Remuneraciones CAPJ, Tribunales  y Otros 

 

 

 

 

 

 



                                 REAJUSTE RENTAS DEL PODER JUDICIAL  

 

Durante los últimos veinticinco años el Poder Judicial ha logrado, luego de largos 

procesos de negociación, obtener tres leyes especiales que mejoraron en 

términos reales las remuneraciones del personal.  

La primera de ellas fue la Ley N° 19.370, de 3 de febrero de 1995, que 

incrementó los montos de la asignación judicial.  

Luego fue la Ley N° 19.531, de 7 de noviembre de 1997, que estableció un plan 

de mejoramiento que se implementó entre los años 1997 a 2000, y que incluyó la 

creación de una asignación de responsabilidad superior para el personal de la 

Escala Superior, asignación de nivelación, y un sistema de bono por desempeño 

institucional e individual.  



                                 REAJUSTE RENTAS DEL PODER JUDICIAL  

.  

Una década más tarde la Ley N° 20.224, de 13 de octubre de 2007, modificó la Ley  

N° 19.531, creando un  bono de nivelación que permitió igualar las rentas de los 

grados I y II del Poder Judicial a las percibidas por los Ministros de Estado, además se 

creó una asignación de modernización y se modificó el sistema de bonos por 

desempeño.    

Los años restantes las rentas del personal del Poder Judicial se han visto sólo 

incrementadas por los porcentajes definidos en la ley de reajuste del sector público.  

La Ley N° 20.883, de reajuste 2016, contempló pequeños ajustes en las 

remuneraciones del Poder Judicial como fue la asignación de nivelación para el grado VI y 

el incremento de 9% a 10% del componente base de la asignación de modernización (al 

que tienen derecho los funcionarios desde el grado III al XIX) .   



                                 REAJUSTE SECTOR PUBLICO. Congelamiento rentas altas  

 

  LEY DE REAJUSTE 2015 -2016: 

 

La Ley N° 20.883 que estableció el porcentaje de reajuste del sector público para el 

periodo diciembre 2015 a noviembre 2016, excluyó expresamente del beneficio a los 

funcionarios de la Corte Suprema pertenecientes a los grados I y II de la Escala de 

Sueldos del Personal Superior, y estableció restricciones al derecho y/o monto de 

reajuste para funcionarios cuya remuneración líquida mensualizada de carácter 

permanente sea igual o superior a $ 6.000.000.  

 

Efectos:  

No tuvieron derecho a reajuste del sector público durante el año 2016 veintidós 

funcionarios de la Excma. Corte Suprema y veintiocho miembros del Escalafón 

Primario (ministros de Corte de Apelaciones,  jueces y relatores de regiones).  

Diecisiete funcionarios del referido Escalafón no vieron incrementadas sus 

rentas con tope en $ 6.000.000 como remuneración líquida mensualizada de 

carácter permanente. 

Total 67 afectados.  



                                 REAJUSTE SECTOR PUBLICO. Congelamiento rentas altas  

 

  LEY DE REAJUSTE 2016 -2017: 

Aplicando el mismo criterio, la Ley N° 20.975, de reajuste de remuneraciones del sector 

público vigente a contar de diciembre de 2016, mantuvo la restricción para los grados I y 

II de la Escala de Sueldos del Personal Superior, y estableció restricciones al derecho y/o 

monto de reajuste para funcionarios cuya remuneración líquida mensualizada de 

carácter permanente sea igual o superior a $ 4.400.000.  

Efectos:  

Esta medida afectaba a un universo de 1.250 funcionarios(as), incluyendo en 

su tramo más significativo a 177 ministros de cortes de apelaciones y 886 jueces y 

relatores, de todo el país los que resultan perjudicados en la medida que alcancen 

o traspasen el umbral de la renta antes referida. 

A nivel de la Escala de Sueldos se congelaron las rentas de los grados I a V, pero 

también existen afectados en grados Vi y VII por efectos de asignación de zona.   

Logros:  

Se movilizaron las 4 Asociaciones Gremiales y con Ministros de Corte Suprema se 

negocia con el Gobierno. Finalmente se retira el proyecto de Congelamiento 

Adicionalmente se crea Mesa de Trabajo para Negociación del Incentivo al Retiro 

Aprajud Plantea la necesidad de crear una Mesa permanente para ver además 

el Reajuste de Remuneraciones generales  del PJUD 



MEJORA DE LAS REMUNERACIONES 

 

Se realiza primera reunión realizada el día 08 de junio de 2017 con el Pleno de la Corte 

Suprema con los 4 Gremios y CAPJ para discutir iniciativas de Reajuste de 

Remuneraciones por IPC del Poder Judicial y descongelamiento de las rentas del 

escalafón primario, donde APRAJUD expresó su más profunda preocupación por la 

urgencia que reviste el pendiente y anhelado Reajuste de Remuneraciones a todo los 

escalafones del PJUD y CAPJ.  

Durante esa misma instancia, APRAJUD solicitó establecer una mesa de trabajo para 

lograr una mejora en las remuneraciones del personal del Poder Judicial, es decir un 

reajuste que vaya más allá del incremento del IPC. Se plantea INTEGRAR  a las 4 

Asociaciones para negociar con las autoridades un aumento real de las remuneraciones 

más allá de la variación del IPC. Petición transversal de todos los Escalafones del Poder 

Judicial. El objetivo es que el Poder Judicial pueda plantear dicha propuesta al Poder 

Ejecutivo. Este es una petición muy sentida al interior de la Asociación, considerando que 

los sueldos del Poder Judicial no han sido reajustados desde hace 10 años, cuando se 

incluyo en las metas de gestión. 

Durante la Asamblea Nacional de Socios celebrada en diciembre de 2017, se le solicito a 

entonces Presidente de la Corte Suprema, don Hugo Dolmestch, para que materializara 

esta mesa de trabajo. 

 



                         HITOS PARA MESA DE TRABAJO REAJUSTE REMUNARACIONES PJUD  

 

• Un hito importante en este objetivo fue la reunión realizada el día 21 de junio de 

2017 entre el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, con la Presidenta 

de la República, Michelle Bachelet, en el Palacio de La Moneda, lo que destraba 

las Negociaciones de Descongelamiento de Rentas por IPC e Incentivo al Retiro.  

• Otro hito es que se logran los objetivos anteriores gracias a la presión de la Corte 

Suprema con el apoyo y trabajo conjunto de los 4 gremios del PJUD. 

• Se genera un aprendizaje y un “modus operandi” entre Corte Suprema y Gremios 

para enfrentar futuras  negociaciones con el Gobierno y Parlamentarios. 

• APRAJUD  solicita que se Conforme Mesa de Trabajo Reajuste Remuneraciones del 

PJUD y donde el Presidente don Hugo Dolmestch finalmente designa al Ministro 

Supremo Manuel Valderrama. 





                                 MESA DE TRABAJO REAJUSTE REMUNARACIONES PJUD  

 

Situación es que durante los meses de Enero y Febrero 2018 la Mesa de Trabajo, Gremios 

y Ministro ECS  no se constituyó  ni se reunió. 

Directorio Nacional APRAJUD se reunió el lunes 5 de marzo en visita protocolar con nuevo 

Presidente de la Corte Suprema  don Haroldo Brito en la que se solicitó la pronta 

implementación de esta Mesa de Trabajo, instruida por Presidente anterior.   

Se nos informa que el Pleno de la Corte Suprema NO ratifico el nombramiento del 

Ministro Manuel Valderrama 

A la fecha hemos solicitado reunión urgente con los otros Gremios del PJUD para que 

activemos dicha Mesa, sin resultado a la fecha.  

Los motivos aparentemente son que ANM estaba a la espera de su Convención la segunda 

quincena de marzo y la ANEJUD su Convención del 6 al 8 de abril. 

 



                                 MESA DE TRABAJO REAJUSTE REMUNARACIONES PJUD  

 

ALGUNOS PROYECTOS A PRESENTAR  

 

NOS INTERESA PORDER PLANTEAR EN DICHA MESA DE REMUNERACIONES TODOS 

LOS TEMAS QUE PREOCUPAN A NUESTRO ESTAMENTO EN TRIBUNALES, CAPJ Y 

UNIDADES; REAJUSTES, NIVELACIONES, MEJORAS DE GRADOS, ESCALA UNICA DE 

SUELDOS, ENCASILLAMIENTOS GRADOS, ESCALA UNICA, PROXIMA NEGOCIACION 

INCENTIVO RETIRO PERMANNETE,  ETC… 

 



INCENTIVO AL RETIRO 

 

Un objetivo logrado es la aprobación en el Congreso de la ley sobre Incentivo al retiro, la 

cual está siendo actualmente implementada. 

APRAJUD participó activamente en todas las instancias; primero al interior del propio 

Poder Judicial pidiendo que se aumentara significativamente montos de los Bonos, luego 

defendiendo el proyecto en las diversas comisiones de Hacienda, Justicia, y finalmente en 

el Congreso, donde finalmente se aprobó. Proyecto beneficiaria a cerca de 20 colegas a 

partir de 2018 hasta el 2024, por lo que el objetivo futuro será que mejoren los montos 

ya que alcanzara a un numero significativo de Colegas y que sea ley permanente. 



                ADMINISTRADORES Y JEFES DE UNIDAD DE CORTES DE APELACIONES.  

 

El objetico es lograr para este grupo de colegas, una mejora en las remuneraciones, 

pasando a Contrata los cargos de Adm y Jefe U Corte de los grados VII y IX al grado VI y VIII 

respectivamente. 

Respecto a los  administradores de Cortes de Apelaciones, el Pleno de la Corte Suprema a 

principios de 2017 rechazó petición, según consta en AD 273-2017. Esto significó un franco 

retroceso en la implementación del Auto Acordado 44-2015 sobre Gestión Adm. de las 

Cortes de Apelaciones. Ello desencadenó la renuncia de los colegas Manuel Coloma y Oscar 

Muñoz a sus Comisiones de Servicios en las administraciones de las  cortes de Talca y 

Rancagua respectivamente. Junto a los 17 administradores se elevó reconsideración al 

Pleno para proyecto mejoras de Grados Jefe de Unidad y Administradores de Cortes del 

país. 

 

 

 

 



                ADMINISTRADORES Y JEFES DE UNIDAD DE CORTES DE APELACIONES.  

 

Dentro de las gestiones realizadas podemos nombrar: 

• Oficio CAPJ 1840 de fecha 24 de marzo de 2017 por medio del cual el Director de la 

CAPJ remite informe al Consejo Superior de la Corte Suprema, proponiendo el rechazo 

del proyecto. 

• Resolución del Pleno de la Corte Suprema en antecedentes administrativos AD-273-2017 

de fecha 26 de abril de 2017, por la cual se rechaza la solicitud planteada por APRAJUD. 

• Oficio Aprajud 021-2017 de fecha 22 de mayo de 2017 dirigido al Presidente de la Corte 

Suprema, Hugo Dolmestch, por el cual se solicita reconsideración. 

• Resolución del Pleno de la Corte Suprema en antecedentes administrativos AD-273-2017 

de fecha 30 de mayo de 2017, no ha lugar a la reconsideración. 

• Sin embargo tema se lleva al Consejo Superior Nro 638  14 de Diciembre de 2017. (con 

DDI). Se expuso sobre el financiamiento de la implementación del Acta N° 44-2015, 

sobre Gestión de Cortes, y la necesidad de crear los cargos de Administrador y Jefes de 

Unidad por el Pleno de la Corte Suprema. Presentación incluye los fondos para cubrir 

ajuste de zonales, este recurso  corresponde a ahorros generados en personal de la 

CAPJ.( financiamiento distinto al proyecto Corte). El consejo dio  autorización para que 

dicha propuesta se remita al Pleno de la Corte Suprema, para el respectivo 

pronunciamiento.   SIN RESULTADOS A LA FECHA 

 

 

 

 

 

 

 



ADMINISTRADORES DE TRIBUNALES ASIENTO DE COMUNA, JEFES DE UNIDAD DE 

PROVINCIA Y ASIENTO DE COMUNA.  

 

Se busca la mejora de remuneraciones de este grupo de colegas a través del Incremento de 

Asignación de Nivelación  

 

Oficio Aprajud N° 029-2016 de fecha 18 de julio de 2016 dirigido al Presidente de la Corte 

Suprema, Hugo Dolmestch. El día 18 de julio de 2016, nuestra Asociación Gremial, gracias al 

trabajo realizado por Andres Estefane y otros colegas, se  planteó la necesidad de un 

incremento en la asignación de nivelación y responsabilidad en la escala de sueldos del 

personal superior en conformidad a la ley 19.531, particularmente en relación a los Jefes 

de Unidad de Capital de Provincia (grado X), Agrupación de Comunas (grado XI), 

Administradores de Capital de Provincia (grado IX) y personal grado VIII.  

Oficio CAPJ 4963 de fecha 19 de agosto de 2016. El Consejo Superior sesionó el día 11 de 

agosto y señaló que dicha solicitud requiere una modificación legal y sugiere que el tema 

sea propuesto en las próximas jornadas de reflexión de la Corte Suprema. 

Oficio Aprajud N° 046-2016 de fecha 25 de octubre de 2016 dirigido al Presidente de la 

Corte Suprema, Hugo Dolmestch. Aprajud insiste en su petición para que sea conocido y 

analizado en las próximas jornadas de reflexión de la Corte Suprema.  

 

 

 

 



ADMINISTRADORES DE TRIBUNALES ASIENTO DE COMUNA, JEFES DE UNIDAD DE 

PROVINCIA  

Y ASIENTO DE COMUNA.  

 

Oficio CAPJ 1945-2016 de fecha 03 de abril de 2017, dirigido al Presidente de la Corte 

Suprema, por medio del cual se acompaña informe que contiene un análisis de la propuesta 

y sus impactos. 

Resolución de fecha 11 de abril de 2017, en autos administrativos AD 1603-2016. Con el 

mérito de lo informado, el Presidente de la Corte Suprema, decide archivar los 

antecedentes. Lo anterior es sin perjuicio de lo que se pueda plantear en la 

implementación presupuestaria del año 2018. 

Oficio Aprajud N° 013-2017 de fecha 26 de abril de 2017. Finalmente nuestra Asociación 

reiteró su preocupación sobre este tema y solicitó la creación de una mesa de trabajo que 

incluyese a la CAPJ, ministros de la Corte Suprema y representantes de los cuatro gremios. 

 

 

 

 



BIBLIOTECARIAS.  

 

Desde hace mucho tiempo han luchado para que se les reconozca en plenitud dentro del 

escalafón secundario. Incluso existen algunos casos en los cuales se les han nombrado 

como oficiales primero, no obstante la función que realizan. Estos funcionarios 

profesionales y expertos en manejo bibliotecológico, ven distraída su labor debido a 

funciones meramente administrativas que han debido asumir. 

El 15 de febrero de 2015, la agrupación de bibliotecarios solicitó incorporar sus 

funciones al acta 44-2015. El 01 de marzo de 2017, la CAPJ evacua informe técnico, 

proponiendo el rechazo de la petición, ante lo cual el Ministro Carlos Aranguiz decide no 

dar lugar a lo solicitado con fecha 13 de marzo de 2017. 

Por carta de fecha 16 de marzo de 2017, la agrupación de bibliotecarias solicitan el 

apoyo de APRAJUD. 

Finalmente, por oficio N°032-2017 de fecha 17 de julio de 2017, nuestra Asociación 

solicita la reconsideración de la petición planteada. 

 



 

PERIODISTAS.  

Los periodistas del Departamento de Comunicaciones de la Corte Suprema han 

manifestado su descontento debido a que han sido encasillados en un grado bajo, en 

consideración a las funciones que ellos realizan. Buscan la homologación del cargo Jefe 

Unidad, pasando del grado XI al IX o X. 

Incluso existe un periodista de redes sociales grado XV, quien plantea que debiese estar 

en el grado XII 

 



COORDINADORES JUZGADOS CIVILES.  

 

Aspiran a mejorar en sus remuneraciones a través de la homologación de su cargo con el de 

jefe de unidad de tribunal reformado, avanzando desde el grado XI al grado IX de la escala 

de remuneraciones. Sostienen que están realizando un trabajo tanto o más complejo que el 

efectuado por jefes de Unidad, encontrando casos en los cuales desempeñan prácticamente 

las tareas de un administrador. Se busca un justo incremento salarial, el mejoramiento en 

la carrera funcionaria y la posibilidad de crecimiento profesional. 

Los coordinadores de los Juzgados Civiles de Santiago se reunieron con el presidente de 

APRAJUD el día 23 de marzo de 2018.  

A su vez los propios coordinadores se reunieron con el presidente de la Corte Suprema, 

Haroldo Brito, a fin de plantear su petición, quien pedirá informe al respecto a la 

Corporación Administrativa del Poder Judicial. 

 



JEFES DE UNIDAD CENTROS DE APOYO JUZGADOS DE FAMILIA DE SANTIAGO. 

 

Se busca la nivelación de remuneraciones. El día 09 de febrero de 2017 APRAJUD  

presentó al Consejo Superior  solicitud para la nivelación de funcionarios a Contrata de 

los Centros de Apoyo Juzgados de Familia de Santiago que realizan funciones de Jefatura 

para asimilarlos a grados a Jefes de Unidad. 

Documentos asociados a esta petición: 

• Oficio APRAJUD N°002-2017, de fecha 09 de febrero de 2017 dirigido al presidente del 

Consejo Superior 

• Acta N°612-2017 de fecha 11 de mayo de 2017, por medio del cual el Consejo Superior 

rechaza la solicitud. 

El Consejo Superior, en sesión del 11 de mayo de 2017, decidió rechazar tal solicitud. 

Además, ordenó al Departamento de Recursos Humanos, realizar un levantamiento de 

requerimientos y funcionamiento de los Juzgados de Familia de Santiago a fin de 

incorporarlos en el proyecto de presupuesto del año 2018. 

A la fecha no tenemos información respecto al estado de dicho estudio.  

 



             ESCALA UNICA DE SUELDOS. 

Se busca la nivelación de remuneraciones 

en Pjud, EVITAR EL MAL ENCASILLAMENTO 

EN CAPJ, NIVELAR y PERMITIR LA CARRERA 

FUNCIONARIA. El día 17 de Diciembre de 

2015, Depto RR.HH presento propuesta al 

Consejo Superior que modificaba el 

régimen de Remuneraciones del Poder 

Judicial y que fue APROBADO 



PROXIMOS PASOS…. 

 

CREAR LA MESA DE 

REMUNERACIONES PJUD 

 

GRACIAS 


