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5065 ORD. NO _____ _, _____ __, 

MAT.: Deniega solicitud de reconai
deración de dictamen Ord. NQ 
2344/134, de 05.05.99 que con
cluye que loa profesionales de 
la educación del sector muni
cipal que reúnan loa requisi
tos para jubilar anticipada
mente en el régimen de las 
administradoras de fondos de 
pensiones a quienes el emplea
dor ponga término a loe con
tratos con acuerdo del traba
jador, o que terminen por de
cisión del propio trabajador, 
dentro de un plazo de eeia 
meeea contado desde la vigen
cia de la ley 19.504, tendrán 
derecho al pago de la indemni
zación legal por afioa de ser
vicio del articulo 7Q de la 
citada ley. 

ANT.: Ord. NQ 173, de 23.07.99, de 
don Celeo Chávez Jara, gerente 
de la Corporación Municipal de 
Lo Prado. 

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

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

SANTIAGO, . 4 OCT 199q 
DIRECTORA DEL TRABAJO 

SEROR CELSO CHAVEZ JARA 
GERENTE CORPORACION MUNICIPAL DE LO PRADO 
SAN PABLO 6114 
W PRADQ/ 

Medianteordinariodelantecedenteee 
ha solicitado la reconeideración del Ord. NQ 2344/134, de 05.05.99 
que concluye que loe profesionales de la educación del sector 
municipal que reúnan loe requiei toe para jubilar anticipadamente en 
el régimen de lae administradoras de fondos de pensiones a quienes 
el empleador ponga término a loe contratos con acuerdo del 
trabajador, o que terminen por decisión del propio trabajador, 
dentro de un plazo de eeie meaee contado deede la vigencia de la 
ley 19.504, tendrán derecho al pago de la indemnización legal por 
afioe de servicio del articulo 7Q de la citada ley. 
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El recurrente fundamenta su solicitud 
en que, a su juicio, no existe obligación alguna por parte del 
empleador de poner término a la relación laboral una vez obtenida 
la jubilación anticipada por parte del profesional de la educación, 
sino que constituye una opción del primero que, también, pude 
producirse por el acuerdo de ambas partes. 

A mayor abundamiento, agrega el 
recurrente el instructivo del Departamento Provincial de Educación 
Santiago Poniente, del Ministerio de Educación mediante Ord. NQ 
2182, de 09.06.97, para el proceso de jubilaciones contempladas en 
la ley 19.504, que adjunta, que consigna que en e 1 caso de 
pensiones anticipadas de vejez el término del contrato requiere, 
necesariamente, el mutuo acuerdo de las partes contratantes. 

Al respecto, cumplo con informar a 
Ud. lo siguiente: 

Como ya se ee~alara en el dictamen 
recurrido, las situaciones descritas en loe articulo 68 y 68 bis 
del D.L. 3.500 corresponden, en ambos caeos, a pensiones de vejez, 
naturaleza ésta que no se altera por tratarse de pensiones 
anticipadas de veJez o por edad rebajada. 

Aún más, refuerza el aserto anterior 
la circunstancia de no haber establecido el legislador distingo 
alguno en el inciso primero del articulo 7Q de la citada ley NQ 
19.504, referido a la materia en análisis, razón por la cual sólo 
procede concluir que la anticipación de Jubilación por vejez 
confiere, igualmente, el derecho a la referida indemnización legal, 
de conformidad a la ley. 

En lo que concierne al instructivo 
emanado del Ministerio de Educación, cabe hacer presente que de 
conformidad con lo dispuesto en loe articulas lQ letra b) y 5Q 
letra b) del D.F.L NQ 2 de 1967, Ley Orgánica de la Dirección del 
TrabaJo, corresponde a este Organismo fiJar la interpretación de la 
legislación laboral aplicable al personal de que se trata, atendida 
la naturaleza del ente empleador, careciendo, aei, de competencia 
el Ministerio de Educación para emitir un pronunciamiento al 
efecto. 

Por las razones expuestas en párrafos 
que anteceden, se estima que no se han invocado nuevos antecedentes 
de hecho y de derecho que permitan variar la conclusión contenida 
en el dictamen impugnado. 

En consecuencia, atendido lo 
expresado y las diapoaicionea legales citadas, cúmpleme informar a 
Ud. que se deniega la solicitud de reconeideración de dictamen Ord. 
NQ 2344/134, de 05.05.99 que concluye que loa profesionales de la 
educación del sector municipal que reúnan loa requiai toa para 
Jubilar anticipadamente en el régimen de las administradoras de 
fondos de pensiones a quienes el empleador ponga término a loe 
contratos con acuerdo del trabaJador, o que terminen por decisión 



3 

del propio trabajador, 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 afl.os de servicio del articulo 7Q de la 
citada ley. 

~ 
Diatribuctón: 
Juridico 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. Asistencia Técnica 
XIII Regiones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


