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Solicitud de la Asociación de Magistrados de Chile

En Diciembre de 2017, la Asociación Nacional de Magistrados hace entrega del
anteproyecto elaborado por la Comisión para una Jubilación Digna y Fraterna,
denominado "Jubilación Asistida para la Promoción de la Calidad de Vida y el
Envejecimiento Activo“, con el afán de motivar al interior del Poder Judicial un esfuerzo
institucional efectivo tendiente a mejorar las condiciones de salida del servicio de jueces
y juezas.

El objetivo del anteproyecto planteado es acompañar al futuro jubilado en materias
relativas a la tramitación de pensiones; a los cambios en materia de salud previsional;
realidad económica y otros aspectos que dicen relación con los cambios de vida que
afectan el estado psicológico y material del jubilado, buscando mitigar los negativos
efectos que se producen tras la desvinculación del servicio.

La petición de la Asociación de Magistrados consideraba…

TEMATICA

CONTENIDOS

Área Proyecto de Vida

• Incentivar el redescubrimiento de un nuevo sentido de
vida, mediante la creación de un nuevo proyecto.
• Promover el desarrollo de sentimientos positivos en
relación al futuro

Área de Desarrollo y
Recreación

• Potenciar el buen uso del tiempo libre.
• Aprendizaje de actividades prácticas, ocupacionales,
etc.
• Fortalecimiento cognitivo y socio‐participativo.

Área de Formación
Previsional

• Conocimientos previsionales
• Preparación de la documentación y tramitación
necesaria.

Área de Formación
Financiera

• Organización y adaptación a un nuevo presupuesto.
• Como evitar el sobreendeudamiento.
• Planificación de actividades que pueden ser rentables.

La petición de la Asociación de Magistrados considera…

TEMATICA

CONTENIDOS

Área Familiar

• Potenciar una visión positiva del reencuentro con la
familia.
• Propiciar el ajuste y recuperación de espacios en el
hogar y la familia.
• Reconocimiento y valorización de la persona mayor.

Área de Interacción
Social

• Conocimiento de las redes sociales y apoyos existentes.
• Importancia de las redes de interacción social.
• Valorización e incorporación a redes sociales.

Área de Salud Física

Actitudes que favorezcan el autocuidado y la salud física.
Adecuada nutrición en esta etapa del ciclo vital.
Relación entre salud y calidad de vida.

La petición de la Asociación de Magistrados considera…

TEMATICA

CONTENIDOS

Área de Salud Mental

• Generar autoconocimiento y desarrollo de un auto‐
concepto positivo.
• Educar respecto del envejecimiento positivo.
• Educación sobre enfermedades y/o problemas de
deterioro cognitivo y afectivos que se presentan en esta
etapa.
• Desarrollo de técnicas de relajación y ejercicios de
reforzamiento.

Adicionalmente, el proyecto propone que la institución efectúe un
gesto de reconocimiento y valorización de la historia y carrera
funcionaria.

Autorización del Consejo Superior

La Corporación Administrativa del Poder Judicial analiza la petición y hace la presentación
respectiva al Consejo Superior. De esta manera, el CS autoriza la realización de las
siguientes acciones:
1. Entregar Asesoría previsional a dos grupos objetivos:
Personas jóvenes o con un horizonte de tiempo que les permitieran mejorar sus fondos
de pensión y, por ende, su jubilación. El objeto de la asesoría consideraba darles a
conocer el funcionamiento del sistema de pensiones y sus modalidades de pensión, así
como las alternativas de ahorro y los beneficios que ofrece el sistema.
Personas cercanas a tomar la decisión de pensionarse con el objeto de darles a conocer
las modalidades de pensión, analizando los beneficios que ofrece cada una de ellas
considerando la situación personal y familiar de cada una de ellas.

Autorización del Consejo Superior

2. Implementar Programa formativo para prepararse para la jubilación:
Para tales efectos se efectuará una charla experiencial con el objeto de prepararse para el
proceso de transición desde el mundo laboral a la jubilación de manera activa y para
motivarles a realizar el curso e‐learning “Jubilación Hoy”, para profundizar en esta
temática.
3. Implementar un Sistema de Reconocimiento
El Consejo Superior autoriza destinar un monto de UF 0,7 por persona para efectos de
cubrir un regalo corporativo significativo (medalla institucional) y una ceremonia con
participación de un acompañante a desarrollarse en la corte respectiva, solo para
aquellas personas que se jubilen habiendo cumplido 20 o más años al servicio de la
justicia.
Esta ceremonia y la entrega de los reconocimientos se efectuará una vez al año
incorporando a todas aquellas personas que se jubilen.

Acciones realizadas
1. Entregar Asesoría previsional
Año 2017:
Se visitan todas las jurisdicciones, realizándose un total de 24 charlas con una
cobertura de 367 asistentes . Además, se realizan 161 asesorías previsionales
individuales.
Año 2018:
Durante el año 2018 se realizó un total de 168 asesorías individuales en las
ciudades de Valparaíso, Concepción, Temuco, Valdivia, Osorno, Antofagasta,
Talca y Santiago.
En Concepción se realizó además una charla a la que asistieron 29 personas.
JURISDICCIÓN

CHARLA

ASISTENTES A ASESORIAS INDIVIDUALES

VALPARAISO
CONCEPCION

TOTALES
21

29

21

35

64

TEMUCO

16

16

VALDIVIA

10

10

OSORNO

15

15

1

1

ANTOFAGSTA
TALCA
SANTIAGO
TOTALES

29

1

1

69

69

168

197

Acciones realizadas
1. Entregar Asesoría previsional
Año 2019:
Al 15 de Marzo de 2019, se han realizado un total de 33 asesorías.

JURISDICCIÓN

ASISTENTES A ASESORIAS INDIVIDUALES

TOTALES

VALPARAISO

2

2

CONCEPCION

1

1

TEMUCO

3

3

VALDIVIA

2

2

OSORNO

1

1

ANTOFAGSTA

2

2

COPIAPÓ

1

1

TALCA

4

4

CHILLAN

2

2

RANCAGUA

2

2

PUNTA ARENAS

2

2

SANTIAGO

11

11

TOTALES

33

33

Acciones realizadas

1. Implementar Programa formativo para prepararse para la pronta jubilación:
En las mismas ciudades se realizaron charlas de apoyo psicológico para la jubilación,
con un total de 207 asistentes.
A su vez, el año 2017, 25 personas inician el curso e‐learning “Jubilación Hoy” y solo
1 persona lo termina.
En el año 2018, el curso e‐learning lo inician 30 personas y 9 lo concluyen.
En el año 2019, el curso no ha sido solicitado por ningún participante.
4. Implementar un Sistema de Reconocimiento:
Durante el mes de Mayo de 2019, se efectuarán las respectivas ceremonias de
reconocimiento a quienes se acogieron a retiro con 20 o más años al servicio de la
justicia en las respectivas Corte de Apelaciones, en la que se les entregará un recuerdo
que consistirá en una moneda del Poder Judicial con un atril que lo autosustenta. A la
actividad serán acompañados de un acompañante.
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