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INCENTIVO AL RETIRO PARA FUNCIONARIOS  

DEL PODER JUDICIAL 

 

 

I. Justificación de una nueva ley de incentivo al retiro en el Poder 
Judicial 

 
a) Necesidad de recambio de funcionarios en razón de la modernización de los procesos 

de justicia, particularmente en atención a la entrada en vigencia de la Ley N° 20.886, 
de tramitación electrónica, que modifica el Código de Procedimiento Civil para el 
establecer la tramitación digital de los procedimientos judiciales. Dicho cuerpo legal 
hace extensiva su aplicación no sólo a los tribunales civiles, sino a todos los tribunales 
especiales del Poder Judicial, incluyendo también a las Cortes de Apelaciones y a la 
Corte Suprema. 

b) Necesidad de establecer un estatuto de largo aliento que promueva el retiro 
voluntario de los funcionarios del Poder Judicial. 

c) Existencia de un contexto de promoción de incentivo al retiro que ha beneficiado a 
funcionarios de otras instituciones públicas como: como funcionarios del sector salud,  
atención primaria de salud municipal, profesionales de la educación y para los 
funcionarios y funcionarias de los servicios públicos. 

 

II. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

Como aspecto preliminar, cabe aclarar que la propuesta que se ha elaborado sobre las 
base del acuerdo entre las cuatro Asociaciones Gremiales existentes en el Poder Judicial.  

 

PRINCIPALES ASPECTOS DE LA PROPUESTA:  

 
1. DESTINATARIOS DEL INCENTIVO AL RETIRO: 

Funcionarios y funcionarias del Poder Judicial que se desempeñen como titulares en 
cargos de los escalafones Primario, de Empleados, de la Tercera y Sexta Serie del escalafón 
Secundario y para el personal a contrata asimilado a los escalafones del Personal Superior, 
de los Consejos Técnicos y de Empleados, y al personal titular de planta y a contrata de la 
Corporación Administrativa del Poder Judicial. 

 

2. EDADES DE LAS PERSONAS QUE SE ACOJAN AL INCENTIVO: 

Cabe hacer la siguiente diferenciación: 

a) Funcionarios “nuevos”. Esto es, aquellos que cumplan edad legal de jubilación a 
partir de la publicación de la ley y hasta el 31 de diciembre de 2025. 

- Plazo para postular: 90 días posteriores a la fecha en que cumplan las edades 
respectivas. 
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- Plazo para hacer efectiva la renuncia: 12 meses siguientes a la fecha en que cumplan la 
edad respectiva.  

- Caso especial de las funcionarias: Podrán participar en cualquier proceso de 
postulación hasta el correspondiente a aquél en que cumplan 65 años de edad. 

- Plazo para postular: 90 días posteriores a la fecha en que cumplan años dentro 
de ese margen. 

- Plazo para hacer efectiva la renuncia: 12 meses siguientes a la fecha en que 
cumplan la misma edad. 

- Tope de fecha de renuncia al final de todo el proceso: la renuncia de los últimos 
beneficiarios no podrá exceder del 31 de marzo de 2026. 

 

b) Funcionarios “antiguos”. Acá cabe hacer una subdistinción: 

i. Funcionarios que cumplan edad legal de jubilación entre el 01 de julio de 2015 y la 
fecha de publicación de la ley. 
 

- Plazo para postular: 6 meses posteriores a la fecha de publicación de la ley. 

- Plazo para hacer efectiva la renuncia: 12 meses siguientes a dicha publicación. 

- Caso especial de las funcionarias: podrán participar en cualquier proceso de 
postulación hasta el correspondiente a aquél en que cumplan 65 años de edad.  

- Plazo para postular: 90 días posteriores a la fecha en que cumplan años dentro 
de ese margen.   

- Plazo para hacer efectiva la renuncia: 12 meses siguientes a la fecha en que 
cumplan la misma edad. 

ii. Funcionarios que hayan cumplido edad de jubilación antes del 01 de julio de 2015. 
- Plazo para postular: noventa días posteriores a la fecha de publicación de esta ley. 

- Plazo para hacer efectiva la renuncia:  seis meses posteriores a la postulación. 

- Caso especial de las funcionarias: podrán participar en cualquier proceso de 
postulación hasta el correspondiente a aquél en que cumplan 65 años de edad.  

- Plazo para postular: 90 días posteriores a la fecha en que cumplan años dentro 
de ese margen.   

- Plazo para hacer efectiva la renuncia: 12 meses siguientes a la fecha en que 
cumplan la misma edad. 

 

c) En el caso de miembros del Escalafón Primario y Administradores de Tribunal, los 
funcionarios podrán optar al beneficio a partir de cumplidos los 70 años de edad. 

- Plazo para postular: noventa días posteriores a la fecha de publicación de esta ley. 

- Plazo para hacer efectiva la renuncia: seis meses posteriores a la postulación. 

- Caso especial de las funcionarias: podrán participar en cualquier proceso de 
postulación desde aquél en que cumplan 65 años de edad.  

Plazo para postular: 90 días posteriores a la fecha en que cumplan años dentro de ese 
margen.   
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3. MONTO DEL BONO DE INCENTIVO AL RETIRO 

Un mes de remuneración imponible por cada año de servicio y fracción superior a seis 
meses, con un máximo de once meses. 

 

4. BASE DE CÁLCULO DEL BONO  

Promedio de remuneraciones mensuales imponibles que le haya correspondido al 
funcionario o funcionaria durante los doce meses inmediatamente anteriores al retiro, 
actualizadas según el IPC, con un límite máximo de 90 unidades de fomento. 

 
5. CUPOS TOTALES Y POR AÑO DE BENEFICIO DE INCENTIVO AL RETIRO 

Se solicitan 2.000 cupos, entre el 2017 y el 2025. 

 

6. ADJUDICACIÓN DE BENEFICIARIOS CUANDO HAY EXCESO DE POSTULANTES 

En el caso de haber un mayor número de postulantes que cupos disponibles en un año, se 
seleccionarán conforme a los siguientes criterios:  

1°) Mayor número de años de servicio en la institución;  

2°) Mayor edad de acuerdo a la fecha de nacimiento;  

3°) Mayor número de días de licencias médicas; 

4°) De persistir la igualdad, se elaborará un listado de los empatados, ordenados 
alfabéticamente según sus apellidos, y la selección para acceder a la bonificación por 
retiro se hará partiendo simultáneamente con los funcionarios y funcionarias que 
aparezcan en primer y último lugar en cada lista, hasta completar los cupos disponibles. 

 
7. FACULTAD DEL PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA PARA REGULAR  

Se faculta al Presidente de la Corte Suprema fijar las reglas que, ciñéndose a los cupos 
asignados por la ley para cada año, permitan llevar a cabo adecuadamente los procesos de 
postulación y obtención de los beneficios, debiendo escuchar previamente a las 
Asociaciones de Funcionarios del Poder Judicial. 

 
8. DESISTIMIENTO DEL BENEFICIO DE INCENTIVO AL RETIRO 

Se reasignará el cupo siguiendo estrictamente el orden de la nómina de beneficiarios y 
beneficiarias ó, en su defecto, se acumulará el cupo para el año siguiente.  

A quien se le reasigne el cupo de quien se desista, deberá renunciar, a más tardar, el día 
primero del quinto mes siguiente del vencimiento del plazo para fijar la fecha de renuncia 
definitiva o hasta el día primero del quinto mes en que cumpla 65 años de edad si esta 
fecha es posterior a aquella. 

 
9. PREFERENCIA PARA POSTULAR AL AÑO SIGUIENTE A QUIENES NO RESULTEN 

BENEFICIADOS POR FALTA DE CUPOS 

Los y las postulantes a la bonificación por retiro voluntario que, cumpliendo los requisitos 
para acceder a ella, no sean seleccionados o seleccionadas por falta de cupos, pasarán a 
integrar en forma preferente el listado de seleccionados y seleccionadas del proceso 
correspondiente al año siguiente, sin necesidad de realizar una nueva postulación. Una 
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vez que ellos y ellas sean incorporados a la nómina de beneficiarios y beneficiarias, si 
quedaren cupos disponibles, éstos se completarán con los y las postulantes de dicho año 
que resulten seleccionados y seleccionadas. 

 

10. BONIFICACIÓN ADICIONAL 

- Beneficiarios: los funcionarios y funcionarias que, acogiéndose a la bonificación por 
retiro voluntario tuvieren, a la fecha en que se haga efectiva la renuncia voluntaria, 10 
o más años de servicio, continuos o discontinuos, en el Poder Judicial o la Corporación 
Administrativa, siempre que se encuentren afiliados y afiliadas al sistema de pensiones 
establecido en el decreto ley N°3.500, de 1980, y que coticen o hubieren cotizado, 
según corresponda, en dicho sistema. 

- Monto: 1.090 UF. 

 
11. BONO ESPECIAL DE PERMANENCIA 
- Beneficiarios: Quienes perciban la bonificación adicional. 

- Monto: 5 UF por cada año de servicio por sobre los 20 años, contados a la fecha en 
que se haga efectiva la renuncia voluntaria, con un máximo de 100 UF. 

 

12. BONO POR ANTIGÜEDAD 
- Beneficiarios: Quienes perciban la bonificación adicional. 

- Monto: 10 UF por cada año de servicio por sobre los 30 años, contados a la fecha en 
que se haga efectiva la renuncia voluntaria, con tope de 100 UF. 

 
13. CASO DE QUIENES HAYAN OBTENIDO U OBTENGAN PENSIÓN DE INVALIDEZ  

- Beneficiarios: Funcionarios que, entre el 1 de julio de 2015 y el 31 de diciembre de 
2025, hayan obtenido u obtengan la pensión de invalidez que establece el decreto ley 
N°3.500, de 1980, y que en dicho período, hayan cumplido o cumplan 60 años de edad 
en el caso de las mujeres y 65 años de edad en el caso de los hombres, siempre que 
reúnan los demás requisitos necesarios para su percepción.  

- A qué acceden: al bono de incentivo al retiro y a la bonificación adicional, en su caso. 

- Plazo para postular: 90 días siguientes a aquel en que hubieren cumplido el requisito 
de edad, o dentro de los 90 días siguientes a la fecha de publicación de la ley si es que 
hubieren cumplido dichas edades con anterioridad a ésta.  

 
14. CASO DE QUIENES HAYAN OBTENIDO PENSIÓN DE VEJEZ (entre el 01 de julio de 2015 

y el día anterior a la publicación de la ley). DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

- Beneficiarios: Quienes, habiéndose desempeñado en el PJUD o la CAPJ, hubieren 
cesado en funciones por renuncia voluntaria o por obtener pensión de vejez, entre el 1 
de julio de 2015 y el día anterior a la fecha de publicación de esta ley, y que en ese 
período hubieren cumplido 60 años de edad las mujeres y 65 años de edad los 
hombres. 

- A qué acceden: al bono de incentivo al retiro y a la bonificación adicional, en su caso. 

- Plazo para postular: 30 días siguientes a la publicación de la ley y cumplan con los 
requisitos específicos para impetrar los citados beneficios.  
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15. FECHA DE PAGO DE LOS BONOS 

El pago de los bonos de esta ley se efectuará por parte de la institución empleadora a más 
tardar en el mes subsiguiente de la fecha del cese de funciones.  

 

16. NATURALEZA NO IMPONIBLE Y EXENTA DE LOS BONOS 

Los bonos previstos por esta ley no serán imponibles ni constituirán renta para ningún 
efecto legal y, en consecuencia, no estarán afectos a descuento alguno.  

 

17. PRECLUSIÓN DEL DERECHO AL BONO PARA QUIENES NO POSTULEN O HAGAN 
EFECTIVA LA RENUNCIA DENTRO DE LOS PLAZOS PREVISTOS 

Quienes cumpliendo los requisitos que establece la ley, no postulen a la bonificación por 
retiro voluntario dentro de los plazos establecidos para ello, o no informe la fecha en que 
hará efectiva su renuncia voluntaria, o no la haga efectiva en los plazos señalados en la 
ley, se entenderá que renuncian irrevocablemente a los beneficios que ella concede. 

 
18. PROHIBICIÓN DE VOLVER A SER CONTRATADOS A QUIENES OBTUVIEREN EL 

BENEFICIO (En servicios del sector, por cinco años) 

Quienes cesen en sus empleos por aplicación de lo dispuesto en la ley, no podrán ser 
nombrados ni contratados asimilados a grado o sobre la base de honorarios en ninguno de 
los organismos señalados en el artículo 1°, durante los cinco años siguientes al término de 
su relación laboral. Lo anterior, salvo que previamente devuelvan la totalidad de los 
beneficios percibidos, debidamente reajustados por la variación del Índice de Precios al 
Consumidor, determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el mes del pago 
del beneficio respectivo y el mes anterior al de la restitución, más el interés corriente para 
operaciones reajustables.  

 

19. INCOMPATIBILIDAD DE LOS BENEFICIOS 

Los beneficios contemplados en esta ley son incompatibles con cualquier otro incentivo al 
retiro que hubiese percibido el funcionario o funcionaria con anterioridad en relación con 
su renuncia voluntaria al cargo o función. Del mismo modo, quienes sean beneficiados y 
beneficiadas por esta ley no podrán utilizar los mismos años de servicio para acceder a 
otras leyes que otorguen bonificaciones o beneficios asociados al retiro voluntario ni 
tampoco podrán utilizar años de servicios que se hubieren considerado para otros 
incentivos al retiro. 

Los beneficios de esta ley son incompatibles con toda indemnización o bonificación que 
por concepto de término de la relación laboral o años de servicios le pueda corresponder 
al funcionario o funcionaria, cualquiera sea su origen y a cuyo pago concurra el 
empleador. 

 


