
ON DEL TRABA~~/ 
ENTO JUR ID I 5P' 

742(1732)96 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

ORO. 
147J 071 NQ _____ ! ______ / 

HAT.: Procede el pago de la 1ndemn1-
zac1ón por ¡wos de servicio 
pactada en contrato colectivo 
de 02.05.96, suscr1to entre la 
empresa F~br 1 e~ Hollywood Tex
til S.A. y el Sindicato de 
TrabaJadores NQ 1, en caso de 
JUbilaclón del trabajador por 
veJez con edad ant1c1pada y de 
obtenc1ón de pens1ón por lnva
lidez trans1tor1a o deflnlti
va, del primer o del segundo 
dictamen, ~espectivamente. 

ANT.: Presentac1ón de 18.12.96, de 
Diugentes Sind1cato de Traba
Jadores NQ 1 de Empresa FAbri
ca Hollywood Textil S.A. 

FUENTES: 
D.L. NQ 3500, de 1980, articu
les 4Q 1ncisos lQ y JQ, y 68 y 
68 bls. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen Ord. NQ 7170/311, de 
13.11.95. 

A SRS. DIRIGENTES SINDICATO DE TRABAJADORES NQ 1 
EMPRESA FABRICA HOLLYWOOD TEXTIL S.A. 
GRAJALES NQ 2827 
S A N T 1 A G 0/ 

Mediante presentación del antecedente 
se solicita un pronunciamiento de esta Dirección acerca de si la 
jubilación anticipada y la obtención de pensión temporal de tres 
a~os por invalidez, dan derecho al pago de la indemnización por 
a~os de servicio pactada en contrato colectivo suscrito con la 
empresa FAbrica Hollywood Textil S.A. 

Sobre el particular, cúmpleme 
informar a Uds. lo s1gu1ente· 

La clAusula quinta, letra w) NQ 1, 
del contrato colectivo de fecha 2 de mayo de 1996, suscrito entre 
la empresa FAbrica Hollywood Textil S.A. y el Sindicato de Trabaja
dores NQl, estipula: 
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"INDEHNIZACION POR AFJOS DE SERVICIO. 

"Este beneficio se otorgará en los 
siguientes casos: 

"1.- En caso de JUbilación por vejez 
o Invalidez del tcabaJndor (aJ, la empresa le pagará treinta dlas 
de salano dlaclo, por rada año servido Inlnteccumpldamente en 
ella. 

"Paca solicl tar este beneficio, al 
JUbilar el trabaJador raJ deberá presentar el Decreto del Instituto 
Pcevisional respectivo que acced1te la JUbilación por veJez o 
Invalidez. Paca gozar de este beneficio, el trabaJador (a) deberá 
tener una antigüedad mlnima de un año en la empresa efectivamente 
cumpll do" 

De la cláusula antes transcrita se 
desprende que la empresa se obliga a pagar una indemntzación de 
tretnta dias de salarlo por cada afio de servtcio ininterrumpido a 
ella en caso de JUb1lac16n por veJez o tnvalidez del trabaJador que 
tenga una antigüedad mlnlma de un año, una vez exhibida la resolu
ción que otorga la jub1lac16n 

De esta suerte, basta, en el caso de 
jubilación por veJez, acreditar haberse acogidos a ella mediante el 
decreto que la concede, sin que se exija requisito de edad especial 
para configurar la contingencta y obtener la pensión. 

Ahora bien, como es sabido, la 
legtslactón prevtstonal actual, del Nuevo Sistema de Pensiones del 
D. L. NQ 3500, de 1980, contempla dos sistemas de obtención de 
pensión por vejez con edad tnfertor a los 65 ai'los, si se es 
trabaJador hombre, o 60 años si se es trabaJadora mujer, que son la 
pensión de vejez anticipada y la pensión de vejez con edad rebajada 
por ejecución de trabaJos pesados. 

En efecto, el articulo 68, del D.L. 
NQ 3500, permtte que los trabaJadores afiltados a una Admtnistrado
ra de Fondos de Pensiones puedan pensionarse por vejez antes de 
cumplir la edad de 65 6 60 años , cuando acogiéndose a cualquiera 
de las modalidades de renta vitalicia inmediata, renta temporal con 
renta vitalicia diferida o retiro programado, obtengan una pensión 
de monto igual o superior al 50\ del promedio de las remuneraciones 
imponibles de los últimos 10 ai'los, debidamente actualizados, y 
siempre que dicho monto se 1gual o superior al 110\ de la pensión 
minima legal de vejez. 

Por otra parte, el articulo 68 bis, 
también del D.L. NQ 3500, permite que los afiliados que desempeften 
o hubieren desempefiados trabajos que se consideren pesados podrán 
pensionarse por vejez con edad rebajada de dos afies por cada cinco, 
con un tope de diez años, o de uno por cada cinco aftos, según el 
caso, durante los cuales hubieren prestado tales trabajos. 
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Ahora b1en, las situaciones descritas 
corresponden en ambos casos a pens1ones de veJez, sin que la 
ant1c1pac1ón o la rebaJa de la edad camb1en la naturaleza de la 
pens1ón, segun se desprende de las disposlciones c1tadas del D.L. 
NQ 3 500 

De esta suerte, si la clAusula del 
contrato colecttvo antes comentada al refer1rse a la jubilación por 
veJez para dar derecho al pago de la indemnización no precisa que 
ella se obtenga con a lo menos 65 ó 60 años de edad, segun se trate 
de hombre o mujer trabaJadora, resulta procedente estimar que la 
penstón de veJez ant1c1pada o con edad rebajada habilitan juridica
mente para 1mpetrar el pago del benefic1o aludido. 

Cabe agregar, por otra parte, que los 
trabaJadores af1liados al ex Servicio de Seguro Social, fusionado 
en el actual Inst1tuto de Normalizac1ón Previslonal, I.N.P., 
afectos a la ley NQ 10 383, de 1952, y no traspasados al Nuevo 
Sistema, también tienen la pos1bilidad de obtener pensión por vejez 
con edad rebaJada por desempeño de trabaJos pesados, en términos 
s1m1lares a los antes tndlcados, por lo que de ser el caso, también 
tendr1an derecho a 1nvocar el pago de la 1ndemn1zación en comento. 

Lo expuesto en pArrafos anteriores se 
encuentra acorde con la doctrtna de este Servicio, manifestada, 
entre otros, en Ord NQ 7170/311, de 13.11.95, que en fotocopia se 
acompaña. 

Ahora, en lo que dice relación con la 
obtención de penstón temporal por invalidez, el articulo 40, inciso 
lQ y 3Q del D.L. NQ 3500, dispone: 

"Tendr~n derecho a pensión de 
Invalidez los aflliados no pensionados por esta ley que, sin 
cumplir los requisitos de edad para obtener pensión de vejez, y a 
consecuencia de enfermedad o debilitamiento de sus fuerzas tlsicas 
o Intelectuales, sufran un menoscabo permanente de su capacidad de 
traba;o, de acuerdo a lo siguiente: 

"a) Pensión de Invalidez total para 
afiliados con una pérdida de su capacidad de traba;o, de al menos, 
dos tercios, y 

"b) Pensión de invalidez parclal, 
para afiliados con una pérdida de su capacidad de trabajo igual o 
superior a cincuenta por ciento e inferior a dos tercios. 

"Las Comisiones Hédicas a que se 
refiere el articulo 11, deber~n, trente a una solicitud de pensión 
de Invalidez del afiliado, verificar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el inciso anterior y emitir un primer 
dictamen de invalidez que otorgar~ el derecho a pensión de 
invalidez total o parcial a contar de la fecha que se declare la 
Incapacidad, o lo negará, según corresponda. 
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"Transcurndos tres años desde la fecha a partir 
de la cual fue emitido el pnmer dictamen de Invalidez c;..1e originó el derecho a 
pensión, las COmisiones Hédicas, a través de las Admin •• :radoras deberAn citar 
al afillado Inválido, y em1 t1r un segundo dictamen que ratifique o modifique el 
derecho a pensión de Invalidez, total o parcial, o lo dPje sin efecto, s~ el 
cumpllmiento de los requ1s1 tos establecidos en el primer JCISO de este articulo. 
En caso que el afiliado mválldo cumpliere la edad legal para pensionarse por 
ve}ez dentro del plazo de tres años, podrá solicitar a la COmisión HédiCil 
respectiva, por Intermedio de la Administradora a que estuviera afiliado, que 
emita el segundo dictamen al cumpllmiento de la edad .'cgal "· 

De la disposición legal anterior se desprende 
que el Nuevo Sistema Prevlslonal contempla el otorgamiento de pensiones por 
invalidez total o parcial sequn el grado de incapacid .• d de trabajo, en foana 
trans1toria, por un plazo de tres años, y definitiva, por plazo indefinido, a 
través de un pnmer y un segundo dictamen, respectivamente, de la COmisión Médica 
correspondiente. 

De esta suerte, la pensión que se otorgue por 
una 1ncapac1dad total o parc1al mediante un primer o un segundo dictamen 
configura en ambos casos pensión por invalidez, aún cuando eventualmente pudiera 
desaparecer, si el segundo dictamen determina al cabo de 3 ai'\os un grado de 
recuperación de la mcapacldad de trabajo que impida alcanzar los minimos que 
señale la ley para otorgar pens1ón por invalidez. 

De este modo, aplicando el mismo razonamiento 
ya efectuado para la penstón por veJez, si la clAusula en anAllsis del contrato 
colectivo hace procedentP el pago de la indemn1zación por ai'\os de servicio en 
caso de obtención de pensión por invalidez sin distinguir si se trata de total 
o parcial, y del primer o de segundo dictamen, es decir transitoria o definitiva, 
forzoso resulta concluir que el mencionado beneficio laboral procede cualquiera 
sea el tipo de pensión por 1nvalidez que se obtenga. 

En consecuencia, de conform1dad a lo expuesto 
y dispo~nciones legales c1 tadas, cumpleme informar a Uds. que procede el pago de 
la 1ndemnización por años de servicio pactada en contrato colectivo de 02.05.96, 
suscrito entre la empresa FAbnca Hollywood Textil S.A. y el Sindicato de 
Trabajadores NQ 1, en caso de jubilación del trabajador por vejez con edad 
anticipada y de obtención de pens1ón por 1nvalidez transitor1a o definitiva, del 
pr1mer o del segundo dictamen, respectivamente. 

J 1 -----

//_ 
1 ¡G~lst:J:1buc16n: 

Juridico, ~artes, Control 
Boletin, Deptos. o. T., SUbdirector 
u. Asistencia Técnica, XIII Reglones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión social 
Sr. Subsecretario del TrabaJo 
Empresa Fabrica Hollywood Textil S.A. 


