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KAT.: La jubilación no constituye 
causal de término de contrato 
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la ley 17.671, no generando 
legalmente, en caso alguno, 
derecho a indemnización por 
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Código del Trabajo, articulos 
161, inciso 10 y 20 y 163, 
Incisos lO y 20. 

CONCORDANCIAS: 
Dict~menes NOs. 4931, de 
07 87 y 8215/395, de 26.11 -
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SAHTIACO, 2 9 MAR 1995 

A SR. FRANCISCO LILLO ONDARZA 
SUBGERENTE RECURSOS HUHANOS 
EHPRESA ATELSA S.A. 
AVDA. LAS ESTERAS 2680 
QUILICURA/ 

Mediante presentación citada en el 
antecedente soliclt~ un pronunciamiento de esta Dirección en 
orden a determinar si la jubilación constituye una causal de 
término de contrato y, en caso afirmativo, si da derecho~al.--1 
trabajador a Impetrar el beneficio de indemnización por aftos de 
servicio. 

Sobre el particular, cómpleme 
Informar a Ud. lo siguiente: 

Cabe seftalar, en primer término, 
que las causales de terminación del contrato de trabajo se 
encuentran establecidas dentro de nuestra legislación laboral en 
los artlculos 159 y siguientes del Código del Trabajo, no contem
plandose en dichas disposiciones el beneficio de jubilación como 
causal de término de la relación laboral. 

nar que el articulo 163 
primeros Incisos previene: 

Precisado lo anterior, cabe conslq
del citado cuerpo legal, en sus dos 
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" SI el contrato hubiere estado vl
" gente un ano o m~s y el empleador le pusiere término en confor
" mldad al articulo 161, deber~ pagar al trabajador, al momento 
" de la terminación, la Indemnización por anos de servicio que 
" las partes hayan convenido individual o colectivamente, siempre 
" que ésta fuere de un monto superior a la establecida en el in
• clso siguiente. 

" A falta de esta estipulación, en
" tendiéndose adem~s por tal la que no cumpla con el requisito 
" seftalado en el inciso precedente, el empleador deber~ pagar al 
" trabajador una indemnización equivalente a treinta dlas de la 
" ~ltlma remuneración mensual devengada por cada arto de servicio 
• y fracción superior a seis meses prestados continuamente a 
" dicho empleador. Esta Indemnización tendr~ un limite m~ximo de 
" trescientos treinta dlas de remuneración" 

Por su parte el articulo 161 del 
mismo cuerpo legal, en sus incisos 10 y 20, establece: 

" Sin perjuicio de lo sertalado en 
" los artlculos precedentes, el empleador podr~ poner término al 
" rontrato de trabajo Invocando como causal las necesidades de la 
" empresa, establecimiento o servicio, tales como las derivadas 
" de la racionalización o modernización de los mismos, bajas en 
" la productividad, cambios en las condiciones del mercado o de 
• la economla, que hagan necesaria la separación de uno o mas 
• trabajadores, y la falta de adecuación laboral o técnica del 
" trabajador. 

" En el caso de los trabajadores 
" que tengan poder para representar al empleador, tales como ge
" rentes, subgerentes, agentes o apoderados, siempre que, en to
" dos estos casos, estén dotados, a lo menos, de facultades gene
" rales de administración, y en el caso de los trabajadores de 
" casa particular, el contrato de trabajo podr~, además, terminar 
" por desahucio escrito del empleador, el que deberá darse con 
" treinta dlas de anticipación, a lo menos, con copla a la 
" Inspección del Trabajo respectiva. Sin embargo, no se requeri
" rá esta anticipación cuando el empleador pagare al trabajador, 
" al momento de la terminación, una indemnización en dlnero efec
" tlvo equivalente a la últlma remuneración mensual devengada. 
• Regirá también esta norma tratAndose de cargos o empleos de la 
" exclusiva confianza del empleador, cuyo carácter de tales emane 
" de la naturaleza de los mismos•. 

De anAlisis conjunto de los precep-.---
tos legales transcr~tos se Infiere que la procedencia de la 
indemnización por ~nos de servicio prevista en el articulo 163 
del Código del Trabajo se encuentra supeditada al cumplimiento de 
los siguientes requisitos: 

a) 
hubiere estado vigente, a 

Que 
lo 

el contrato 
menos, durante 

de 
un 

trabajo 
arto, y 
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bl Que el empleador hubiere puesto 
término ~1 contrato lnvocdndo la causal prevista en el Inciso 10 
del articulo 161 del seftalado cuerpo legal, esto es, necesidades 
de la Pmpresa, establecimiento o servicio, o en la consignada en 
el Inciso 20 de dicho precepto, vale decir, desahucio, en el caso 
de que se trate de trabajadores que tengan poder para representar 
al empleador en la forma que en dicha norma se lndlca, o que 
desempe~en cargos o empleos de la exclusiva confianza de aquél. 

Del tenor de las disposiciones 
legales citadas se Infiere que sOlo sl el empleador invocare las 
necesidades de la empresa o el desahucio especial como causal de 
terminación de los contratos lndlvlduales de trabajo y éstos 
hubieren estado vigentes un a~o o mas, los dependientes afectados 
tendran derecho a perclblr una lndemnlzaclOn por a~os de servlclo 
cuyo monto no puede ser Inferior a treinta dlas de la Oltlma 
remuneración mensual devengada por cada a~o de servlclo y frac
ción superior a seis meses prestados continuamente al empleador, 
con un limite de trescientos treinta dlas de remuneración, y 
aquella sustitutiva del aviso previo de 30 dlas, si procediere, 
establecida en el Inciso 20 del articulo 161 del Código del 
Trabajo o en el Inciso 40 del articulo 162 del mismo Código, 
sequn corre~ponda 

En relación con lo anterior, es 
necesario consignar que dicho limite no rige tratandose de 
trabajadores con contrato vigente al 10 de diciembre de 1990 y 
que hubieren sido contratados con anterioridad al 14.08.81, los 
cuales tienen derecho a percibir la Indemnización en comento sin 
tope m~xlmo alguno, acorde a lo establecido en el articulo 70 
transitorio del Código del Trabajo. 

Al tenor de lo expuesto, forzoso es 
concluir que el legislador ha Impuesto al empleador la obligación 
de pagar al trabajador la Indemnización por a~os de servicio 
prevista en el articulo 163 del referido cuerpo legal, ónlcamente 
en el caso que ponga término al contrato de trabajo invocando las 
causales establecidas en el citado articulo 161, esto es, necesi
dades de la empresa o desahucio, si correspondiere, siendo 
posible afirmar, de consiguiente, que no le asiste tal obligación 
si la cesación de servicios de un dependiente se produce por una 
causa distinta a las se~aladas o por acogerse éste a jubilación, 
la cual, como ya se dijera, no constituye causal de término de la 
relación laboral al tenor de los artlculos 159 y siguientes del 
Código del Trabajo, 

Sln perjuicio de lo 
seRalar que trat~ndose de un empleado particular 
dicho beneficio, rige la disposición contenida en 
de la ley 17.671 que establece: 

anterior, cabe 
que se acoje a 
el articulo 17 

" La pensión correspondiente al 
" empleado particular que lnlcie su expediente de jubilación en
" contrandose en servicio, se pagar& a contar del 10 del mes si
" gulente a la fecha de la resolución respectiva, fecha en que, 
" simultaneamente, expirara el contrato de trabajo". 
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De la disposición legal transcrita 
se infiere que el contrato de trabajo de aquellos dependientes 
afiliados al régimen prevlsional de la Ex-Caja de Previsión de 
Empleados Particulares que, estando en servicio activo, hubieren 
Iniciado sus tr~mltes para obtener el beneficio de jubilación 
expira, de pleno derecho, a contar del lO del mes slquiente a la 
fecha de la resolución correspondiente. 

En relación con lo anterior, cabe 
senalar que este Servicio, mediante dictamen NO 8215/395, de 
26.11.86, ha sostenido que el precepto en an~lisis constituye una 
norma de car~cter especial que prlma sobre las reglas qenerales 
de término de contrato que se contienen actualmente en los 
articulos 159 y slquientes del Códlqo del Trabajo, concluyendo 
sobre dicha base que el empleador no se encuentra obliqado a 
cumplir con nlnquna formalidad para tal efecto, puesto que en tal 
evento el término de la relación laboral se produce por el solo 
ministerio de la ley a contar de la fecha Indicada. 

Lo expuesto precedentemente permite 
afirmar que la obtención del beneficio de jubilación sólo consti
tuye causal de término de contrato de trabajo en la sltua~ión 
prevista en el articulo 17 de la ley 17.671, antes transcrito y 
comentado, disposición que en todo caso no contempla el beneficio 
de Indemnización por anos de servlclo. 

En consecuencia, sobre la base de 
las normas leqales citadas y conslderaclonPs formuladas, cúmpleme 
informar a Ud que la jubilación no constituye causal de término 
de contrato de trabajo, salvo en el caso previsto en el articulo 
17 de la ley 17.671, no generando legalmente, en caso alquno, 
derecho a Indemnización por anos de servicio. 

Saluda a Ud., 
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