
Sr. (a) Xxxx 
Cargo 
Unidad Laboral 
 
Junto con saludar, me permito informar a usted lo siguiente: 
 

1. Que, con fecha 24 de enero de 2018, el Senado de la República, aprobó el Proyecto 
de Ley que otorga a los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial una 
bonificación por retiro voluntario y otros beneficios; y con fecha 25 de enero de 
2018 mediante oficio N° 13.746 se despachó el proyecto de ley al Poder Ejecutivo 
para su promulgación. 
 

2. Que, una vez publicada la ley en el Diario Oficial, la Excma. Corte Suprema de 
Justicia, dictará un auto acordado para regular los aspectos relativos a la 
postulación y forma de acceder al beneficio. Posteriormente, el Departamento de 
Recursos Humanos de la Corporación Administrativa informará a los funcionarios y 
funcionarias acerca del proceso de postulación. 
 

3. Al efecto, el señor Presidente de la Excma. Corte Suprema dictará la resolución que 
abrirá el periodo de postulación e informará los cupos disponibles, lo que será 
oportunamente publicado en la intranet junto con el respectivo formulario. 
 

4. Considerando que usted es un o una eventual beneficiario o beneficiaria, le 
informo que de acuerdo con los antecedentes registrados en el Sistema 
informático de Recursos Humanos figura con los siguientes datos relevantes que 
serán considerados para efectos de cálculo de los beneficios: 

 
a) Fecha nacimiento:  

 
b) Fecha de ingreso al servicio:  

 
c) Situación previsional actual:  

 

d) Dirección particular:  
 

e) Año cumplimiento de requisito edad mínima:  
 

En caso que exista diferencia respecto de los datos antes referidos, agradeceré a usted 
informarnos por esta vía, a más tardar el lunes 12 de febrero de 2018, adjuntando los 
documentos que así lo acrediten para ser revisados a la brevedad. Sin perjuicio de lo 
anterior, si lo desea puede proporcionarnos un teléfono de contacto para optimizar el 
proceso de validación de los datos. 

 
5. Con relación a la determinación de la antigüedad en el servicio, es necesario tener 

presente lo siguiente: 
 



a) Sólo se considerará el tiempo servido en el Poder Judicial / Corporación 
Administrativa del Poder Judicial en calidad de titular o a contrata, y no los 
desempeños en otras instituciones públicas por no estar permitido en la ley. 
 

b) Según establece el proyecto, se considerarán los períodos de servicio 
discontinuos sólo cuando se reúnan los siguientes requisitos: 

i. Que el funcionario tenga a lo menos 5 años de desempeño continuos 
inmediatamente anteriores a la fecha de la postulación, en el Poder Judicial o 
en la Corporación Administrativa, y 

ii. Que los servicios prestados en períodos discontinuos sean en calidad jurídica 
de titular o a contrata. 

Agradecemos considerar que los datos incorporados en el numeral 4) son 
preliminares y por ello nos interesa su validación. 

 
 
Saluda atentamente a Usted, 
 
Departamento de Recursos Humanos 

Corporación Administrativa del Poder Judicial 


