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DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. NO 2344 / __ 1_34_/ 
HAT.: Los profesionales de la educa

ción del sector municipal que 
reúnan los requisitos para 
JUbilar anticipadamente en el 
régimen de las administradoras 
de fondos de pensiones a quie
nes el empleador ponga término 
a los contratos con acuerdo 
del trabaJador, o que terminen 
por decisión del propio traba
Jador, dentro de un plazo de 
seis meses contado desde la 
vigencia de la ley 19.504, 
tendrán derecho al pago de la 
Indemnización legal por años 
de servicio del articulo 7Q de 
la citada ley. 

ANT.: 1) Ord. NQ 38 de Corporación 
Municipal de Lo Prado, de 09.-
03.99. 
2) Presentación de Corporación 
Munictpal de Lo Prado, de 12.-
02.99. 
3) Presentación de doña Rosa 
RoJas Zamorano, de 29.12.98. 

FUENTES: 
Ley 19.504, articulo 7Q. D.L. 
3.500, articulas 68 y 68 bis. 

CONCORDANCIAS: 
Ord. NQ 4588/259, de 04.08.97. 

SANTIAGO, ; 5 tt.mJ 1g~ 

A SRA. ROSA ANGELICA ROJAS ZAMORANO 
RIO SNACKE NQ 7145 
VILLA PRESIDENTE KENNEDY 
LO PRADO 
SANTIAGO/ 

Mediante presentación del antecedente 
3) se ha solicitado a esta Dirección emitir pronunciamiento 
respecto del derecho a la indemnización contemplada en el articulo 
7Q de la Ley 19.504 q~e le asiste a un profestonal de la educación 
que cumple con los requisitos para JUbilar anticipadamente. 

) Lo anterior, por cuanto, según 
manifiesta la requirente en su presentación, su sol1c1tud para 
acogerse al beneficio previsto en la norma legal cttada, fue 
rechazada por la Corporación Municipal de Educación de Lo Prado. 
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Al respecto, cumplo con Informar a 
Ud. lo siguiente: 

El articulo 7Q de la Ley 19.504, en 
sus Incisos lQ, 3Q y 4Q, prescribe: 

"Los profesionales de la educación 
que tengan todos los requisitos cumplidos para ;ub1lar, que presten 
servicios en los establecimientos educacionales del sector 
municipal administrados directamente por las munlCipalidades o por 
las corporaciones a que se refiere el articulo 19 de la Ley NQ 
19.070 y que durante un periodo de seis meses contados desde del lQ 
del mes sigu1ente a la fecha de publicac1ón de esta ley presenten 
su sol1c1tud o expediente de ;ub1lac1ón, pensión o renta vitalicla 
en cualqu1er régimen previslonal, respecto del total de las horas 
que sirvan, tendrJn derecho a una indemnlzac1ón de un mes de la 
última remuneración devengada por cada año de servicios o fracc1ón 
superior a se1s meses prestados a la respect1va mun1c1palidad o 
corporación municipal, o la que hubieren pactado a todo evento con 
su empleador, de acuerdo al Código del Traba;o, s1 esta úl t1ma 
fuere mayor. 

"Asimismo, y durante el mismo periodo 
de seis meses, el empleador del sector munlcipal podrJ poner 
término a la relación laboral de un profesional de la educac1ón, si 
éste t1ene todos los requisitos cumplidos para ;ub1lar, caso en el 
cual tendrJ derecho a percib1r la misma Indemnización señalada en 
el 1nciso primero. En tal caso el empleador deberJ requer1r 
previamente de la Institución previsional correspondiente la 
certiflcación que acred1te el cumplimiento de los requisitos para 
obtener JUbilación, pensión o renta vitalicia. El término de la 
relación laboral se producirJ en el acto en el cual se ponga a 
disposición del profesional de la educación el total de la 
1ndemn1zaclón que le corresponda. 

"A los profesionales de la educación 
que sean Imponentes de administradoras de fondos de pens1ones y 
tengan los requisitos para obtener pensión o renta VItalicia 
ant1c1pada, sólo se les podrJ aplicar la causal de término de la 
relación laboral de conformidad con el Inciso anterior y durante el 
periodo que señala, cuando exista el acuerdo del afectado". 

De la d1sposic1ón legal anterior se 
desprende que los profesionales de la educación del sector 
municipal que reuniendo los requis1tos para JUbilar en cualqu1er 
rég1men previsional presenten, dentro de un plazo de seis meses a 
contar de la v1gencia de la norma, su expediente de JUbilación, 
tendrán derecho a Indemnización de un mes de la últ1ma remunerac1ón 
por cada año de serv1cio y fracción superior a se1s meses prestados 
al establecimiento del sector. 
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Por otra parte, de la misma norma 
legal se infiere que, a su vez, el empleador del sector municipal 
podrá poner término al contrato dentro del plazo de se1s meses s1 
el profesional de la educación reúne los requisitos para JUbilar, 
en cuyo caso le corresponderá a éste igualmente la 1ndemn1zación de 
un mes por año de servicio y fracc1ón super1or a seis meses, la 
que, pagada efect1vamente, producirá la ext1nc1ón de la relac1ón 
laboral. 

Por úl t1mo, se contempla que respecto 
de los profesionales de la educación imponentes de una Administra
dora de Fondos de Pensiones que reúnan los requisitos para obtener 
pensión ant1c1padamente se les podrá poner término a la relac1ón 
laboral de conformidad a lo señalado en el párrafo anterior, es 
dec1r, por 1n1c1ativa del empleador, siempre que se cuente con su 
acuerdo, teniendo derecho en tal caso a la indemnización en las 
condiciones antes precisadas. 

De este modo, al tenor de la 
consulta, en la especie, la propia disposición legal hace facttble 
el derecho a la indemnizactón en favor de aquellos profesionales de 
la educación que cumplan con los requis1tos para jubtlar anticipa
damente en una Admin1stradora de Fondos de Pensiones, cuyos 
contratos hayan terminado por dectsión del empleador, requir1endo, 
en este evento, el acuerdo del trabaJador. 

No obstante, se hace necesar lo 
determinar, si, a su vez, los trabaJadores a que se hace referencia 
en el párrafo precedente, pueden acogerse a la 1ndemn1zación en 
comento en caso de 1niciar o presentar ellos mismos su sol1c1tud o 
expediente de jubllación, en conformidad a lo dispuesto en el 
1nciso lQ de la disposición en estudio, situac1ón que difiere de la 
señalada precedentemente, en que es el empleador quten adopta la 
dec1sión de presc1nd1r de los servic1os, debiendo contar para ello 
con la aprobación del trabajador. 

Al respecto, como es sab1do, la 
legislación previsional actual, Del Nuevo Sistema de Pensiones, del 
D.L. 3.500 de 1980, contempla dos sistemas de obtenc1ón de pens1ón 
por veJez antes de los 65 años de edad, s1 se es trabajador hombre, 
o 60 años s1 se es trabajadora muJer, a saber, 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. 
3.500 permite que los trabaJadores afiliados a una Admintstradora 
de Fondos de Pensiones puedan pensionarse por veJez antes de 
cumplir la edad de 65 o 60 años, cuando acog1éndose a cualquiera de 
las modalidades de renta vital1cia inmed1ata, renta temporal con 
renta v1talicia diferida o retiro programado, obtengan una pensión 
de monto igual o superior al 50\ del promedio de las remuneraciones 
imponibles de los últimos 10 años, debidamente actuallzadas, y 
siempre que dicho monto sea igual o superior al 110\ de la pensión 
min1ma legal de vejez. 
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Por otra parte, el articulo 68 bis, 
del Citado D.L. 3.500, permite que los afiliados que desempeñen o 
hubieren desempeñado trabaJos que se cons1deren pesados, podr~n 
pensionarse por vejez con edad rebaJada de dos años por cada cinco, 
con un tope de diez años, o de uno por cada cinco años, según el 
caso, durante los cuales hubieren prestado tales trabaJOS pesados. 

Pues bien, las situac1ones descr1tas 
corresponden, en ambos casos, a pensiones de vejez, sin que la 
ant1c1pac1ón o la rebaJa de edad camb1en la naturaleza de la 
pensión, según se desprende de las disposiciones citadas del D.L. 
3.500. 

De este modo, como se trata de 
pens1ones por veJez, no obstante la rebaJa de edad, resulta posible 
entender que presentada la solic1tud o expediente de JUb1lación por 
esta causal se est~ cumpliendo con el supuesto para obtener la 
indemnización aludida, que se traduce en cumplir los requ1sitos 
para jub1lar u obtener pensión en cualquier rég1men previslonal. 

Refuerza lo expresado la circunstan
cia que el legislador no hizo distingo alguno en el inciso lQ del 
articulo 7Q de la Ley 19.504 en comento, al referirse a la 
presentación de solic1tud o expediente de JUbilación dentro del 
plazo legal para tener derecho a la 1ndemnizac1ón, por lo que, 
aplicando el aforismo jurldico "donde la ley no d1stingue, no es 
licito al intérprete hacerlo", sólo cabe concluir que la antlcipa
ción de JUbilación por vejez igualmente confiere derecho a dtcha 
tndemnlzación legal, en caso de adoptar el trabaJador la decislón 
de tnvocarla para acceder a la misma. 

A mayor abundamiento, cabe agregar 
que el inciso 4Q del articulo 7Q analtzado, refer1do a los 
1mponentes que reúnan los requ1sitos para pensionarse antlclpada
mente, contiene una limitante a la facultad del empleador, contem
plada en el 1nc1so 3Q del mismo articulo, para dar por terminado el 
contrato en caso de reunir el trabaJador los lndicados requisitos, 
al ex1g1r el acuerdo de éste, atendido que la JUbilaclón anticlpada 
es una opción especial que el D.L. 3.500 confiere al trabajador, 
pero no podria entenderse, por ello, que se estaria excluyendo del 
derecho a indemnización del inciso lQ de la norma al trabaJador que 
por su sola iniciativa se acoJa a él, sin el acuerdo del empleador 
para obtener la referida penstón ant1c1pada. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposictones legales citadas y consideraciones formuladas cumplo 
con 1nformar a Ud. que los profesionales de la educac1ón del sector 
municipal que reúnan los requisitos para jubilar anticipadamente en 
el rég1men de las Adm1nistradoras de Fondos de Penstones a qu1enes 
el empleador ponga término a los contratos con acuerdo del 
trabajador, o que terminen por decisión del propio trabaJador, 
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dentro de un plazo de seis meses contado desde la vigencia de la 
ley 19.504, tendrán derecho al pago de la 1ndemn1zac16n legal por 
años de servic1o del articulo 7Q de la c1tada ley. 

[JIREr.CION llH r ÍÜlRR~iQ; 

[os. !·!_'~~9] 
O!=IGI~A ~E PAr. 
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Saluda a Ud. 

Sr. Jefe Gabinete Hin1stro del TrabaJo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del TrabaJo 


