
HAT.: 1) Los funcionarios docentes y de salud de la 
Corporación Municipal Gabriel González Videla, de 
La Serena, que se acojan a jubilación estando 
af1liados a una A.F.P. pueden cont1nuar laboran
do, a menos que se les invoque el término de 
funciones por dicha c1rcunstancia, en cuyo caso 
deberá suscribirse el finiquito correspondiente, 
sin que proceda 1ndemnización por años de servl
Clo, salvo que se hubiere pactado para tal even
to, y de lo que d1spuso con carácter temporal 
para los docentes el articulo 7Q transitorio de 
la ley 19.410 y 7Q de la ley 19.504; 
2) El mismo personal que incurra en salud irrecu
perable, o incompatible con el desempeño del 
cargo por tener licencias médicas en un lapso 
super1or a seis meses en los últimos dos afios, 
requiere un pronunciamiento expreso de la autori
dad que asi lo establezca,, ocurrido lo cual 
deberá suscr1birse el finiquita correspondiente 
sin que proceda pago de mdemnización por años de 
serv1cio, salvo que se hubiere pactado, y 
3) Finalmente, el personal indicado que se aco~a 
a jubilación en el régimen de la Ex caja de 
Previsión de Empleados Particulares, Ex El'IPART 
hoy I.N.P., termina funciones por sólo min1sterio 
de la ley, debiendo suscnbirse el fimquito 
correspondiente, sin que proceda pago de indemni
zaclón por años de servicio salvo que se hubiere 
pactado, y si el personal obtiene jub1lación en 
el régimen de la Ex caja Nac1onal de Empleados 
Públicos Per1od1stas, EX CANAEMPU, hoy también 
INP, no se produce de por si incompatibilidad 
legal con la mantención de la actividad. 

ANT.: Presentación de 03.11.97, de Secretario General 
de la Corporac1ón Municipal Gabriel González 
Videla de La Serena. 

FUI!Nl'ES: 
Ley 19.504, art. 7Q; Ley 19.410, art. 7Q transi
torio; Ley 19.378, art. 48 letra g); Ley 19.070, 
art. 52, letras d) y g); Ley 18.883, arts. 148 y 
149; Ley 18.834, art. 143; Ley 17.671, art. 17; y 
Ley 10.475, art. 27. 

<Dt«DmM«::IAS: 
D1ctámenes Ords. 6690/308, de 02.12.96; 1529/91, 
de 06.04.93 y 6413/297, de 05.11.92. 

•7 MAY 1998 

DE DIREX:TORA DEL TRABAJO 

A SR. SOCREI'ARIO GENERAL 
(l)RPQRACION MUNICIPAL 
GABRIEL GONZALEZ VIDELA 
REGIDOR ~OZ NQ 392 
lA SJ!lm0l 

Med1ante presentación del Ant. se sol1cita un pronuncia
mlento de esta Dirección acerca de: 
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1) Si funcionarios docentes y de salud de la 
Corporactón Municipal Gabriel González Videla, de La Serena, que se 
acogen a JUbilación en una Administradora de Fondos de Pensiones 
A.F.P., pueden continuar trabajando, o se les debe finiquitar y 
pagar tndemnizactón por años de servicio; 

2) Si los mismos funcionarios deben tener salud 
compatible con el cargo, y si la pierden o han tenido más de seis 
meses de licencias médicas en los últimos dos años deben ser 
Igualmente finiquitados procediendo pagarles indemnización por años 
de servtcio, y 

3) Si los funcionarios que se acojan a jubila
ción en el antiguo Sistema Ex CANAEMPU y Ex EMPART no podrán 
continuar laborando, debido a las normas de tales instituciones, 
hoy I.N.P., por lo que también habria que finiqu1tarles y pagarles 
Indemnización por años de servicio. 

Sobre el particular, cúmpleme informar a Ud. lo 
s1gu1ente: 

1) En cuanto a la primera consulta, si el 
personal docente y de salud de la Corporación acogido a jubilación 
en una A.F.P. puede continuar trabajando o se les debe finiquitar 
y pagar 1ndemn1zación por años de serv1cio, cabe expresar, en 
primer lugar, respecto del personal docente, que el articulo 52, 
letra d) de la Ley 19.070, dispone: 

"Los profes1onales de la educac1ón que forman 
parte de una dotación docente del sector municipal, dejarán de 
pertenecer a ella, solamente, por las siguientes causales: 

"d) Por obtención de JUbilación, pensión o renta 
vltalicia de un régimen previsional, en relación a las respectivas 
funcIones docentes". 

Del precepto legal precedentemente transcrito 
se infiere que el contrato de trabaJo de los docentes que laboran 
en establecimientos educacionales pertenecientes al sector 
munic1pal como ocurre si lo hacen para una Corporación Mun1cipal, 
termina unica y exclusivamente por las causales que en tal norma se 
señalan, entre las cuales se encuentra la obtención de jubilación, 
en relación a las funciones docentes que el profesional de la 
educactón se encuentra desempeñando. 

Ahora bien, el denominado Nuevo Sistema de 
Penstones, de las Administradoras de Fondos de Pensiones, 
contenido en el D.L. NQ 3.500, de 1980, constituye sin duda un 
régimen prev1s1onal, por lo que obtener pensión baJo sus disposi
Ciones permite dar aplicación a la norma legal en comento sobre 
terminación de la relación laboral con una Corporación Mun1cipal. 

Con todo, corresponde precisar que conforme a la 
reiterada doctrina del Servlcio, manifestada, entre otros, en 
dictámenes Ords. 1529/91, de 06.04.93 y 6413/297, de 05.11.92, en 
nuestro ordenamiento jur ldico las causales de terminación del 
contrato de trabaJo no operan de pleno derecho, sino que requieren, 
para producir el efecto de extinguir el vinculo juridico laboral, 
ser invocadas por la parte a la cual la ley atribuye tal potestad. 
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De cons1gu1ente, acaecido uno o más hechos que 
conf1guren alguna de las causales previstas en la ley, la parte 
facultada por ella puede hacerla valer con el objeto de ext1nguir 
la relac1ón JUrid1ca, la que subsistirá s1 dicho contratante no 
ejerce la atr1buc1ón en la forma establecida por la norma legal. 

De esta suerte, en el caso que nos ocupa, en el 
evento de obtenerse el benef1cio previsional de jubilación, pensión 
o renta v1tal1cia en relación a las respect1vas func1ones docentes, 
la Corporación Municipal a que pertenece el establecimiento 
educac1onal se hallará facultada para 1nvocar la causal prevista en 
el articulo 52 letra d) de la ley NQ 19.070, con el objeto de poner 
térm1no al vinculo JUrid1co laboral, y de no hacerlo dicho vinculo 
seguirá v1gente, no obstante haber obtenido JUb1lac1ón previsional. 

De este modo, si obtenida la jubilación por 
parte del docente la Corporación 1nvoca la term1nación de la 
relación laboral basada en la disposición legal antes indicada, 
deberá celebrar f1niqu1to del contrato que formalice dicha 
term1nac1ón, s1n que se encuentre obligada al pago de indemnización 
por años de serv1c1o, a menos que se hub1ere pactado para tal 
evento, dado que la leg1slac1ón en comento no la contempla para los 
casos de terminación de contrato por causales legales como la 
tratada. 

Lo expresado es s1n perJuicio de programas 
excepcionales y transitorios de pago de indemn1zación por años de 
serv1c1o en favor del personal docente al cual se ponga término a 
las labores por acogerse a JUbilación, establecido hasta el 28 de 
febrero de 1997, por el articulo 7Q transitorio de la ley 19.410, 
o por un lapso de seis meses, contados desde el lQ de junio de 
1997, conten1do en el articulo 7Q de la ley 19.504. 

Respecto de la misma consulta, aplicada al 
personal del área de salud munic1pal, el articulo 48, letra d), de 
la ley 19.378, o Estatuto de Atención Primaria de Salud MunlClpal, 
d1spone: 

"Los func1onar1os de una dotac1ón municipal de 
salud deJarán de pertenecer a ella solamente por las s1guzentes 
causales: 

"d) Obtenc1ón de jubilación, pens1ón o renta 
vitalzcia en un régzmen prevzsional en relación con la funczón que 
desempeñen en un estableczmzento munzczpal de atenczón pr1maria de 
salud". 

Como es posible apreciar, la dispos1c1ón legal 
antes citada es s1m1lar a la comentada del personal docente 
mun1cipal, razón por la cual lo expresado en relac1ón a este 
personal resulta igualmente válido para funcionarios del área de 
salud mun1c1pal, es decir, la obtenc1ón de jubilación a través de 
una Adm1n1stradora de Fondos de Pensiones no produce por el solo 
minister1o de la ley la terminación de la relación laboral con la 
Corporación, sino una vez que esta invoque dicha extinción, basada 
en el articulo 48, letra d) de la ley 19.378 citado, en cuyo caso 
deberá suscr1b1r el f1n1quito correspondiente, sin que esté 
obl1gada a pago de indemnización por años de servicio, salvo que 
asi se hub1ere pactado por la aplicación de tal causal. 
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Cabe agregar, por último, que de acuerdo a la 
reiterada doctrina de este Servicio existe compatibilidad entre la 
calidad de pensionado del Nuevo Sistema y la de imponente activo al 
mismo por lo que el personal que jubila estando en una A.F.P. puede 
percibir su pens1ón y a la vez laborar y cot1zar en la m1sma A.F.P. 

2) En cuanto a la consulta sobre salud compati
ble con el servic1o del m1smo personal, y s1 de no tenerla o estar ' 
acogido a licencia médica por m~s de seis meses obliga a celebrar 
f1niqu1to y al pago de 1ndemnizac1ón por años de serv1c1o, cabe 
expresar, en pr1mer lugar respecto del personal docente del sector 
mun1c1pal, que el articulo 52 de la ley 19.070 ya citado, sobre 
causales por las cuales este personal deja de pertenecer a la 
dotación de un establecimiento de educación municipal, en su letra 
gl, dispone: 

"g) Por salud irrecuperable o incompat1ble con 
el desempeño de su función en conformidad a lo d1spuesto en la ley 
NQ 18. 883". 

De la disposición precedente se desprende que el 
contrato de trabaJo de los docentes del sector municipal puede 
terminar por causal de salud irrecuperable o Incompatible con el 
desempeño de la función en conformidad a lo dispuesto en la ley 
18.883. 

Estatuto 
articulo 

A su 
Administrativo 

149, d1spone: 

vez, 
para 

la ley NQ 18.883, que aprueba el 
Funcionarios Municipales, en su 

"Sl se hub1ere declarado irrecuperable la salud 
de un tunc1onario, éste deberá retirarse de la municipalldad dentro 
del plazo de se1s meses, contado desde la fecha en que se le 
not1Eique la resoluc1ón por la cual se declare su irrecuperabili
dad. 81 transcurr1do este plazo el empleado no se retirare, 
procederá la declarac1ón de vacancia del cargo. 

"A contar de la techa de la notif1cación y 
durante el referido plazo de seis meses el tunc1onario estará 
obl1gado a trabaJar y gozará de todas las remunerac1ones correspon
dlentes a su empleo, las que serán de cargo de la municipal1dad". 

De la disposición legal citada se desprende que 
declarada irrecuperable la salud de un funcionario deber~ retirarse 
de la municipalidad en un plazo de seis meses contado desde la 
notificación de dicha declaración; de no hacerlo, se declarar~ 
vacante el cargo. Durante los seis meses el funcionario no estar~ 
obligado a trabajar no obstante gozar~ de todas sus remuneraciones. 

Por su parte, el articulo 148 de la m1sma ley 
18.883, prescribe: 

"El alcalde podrá cons1derar como salud 
1ncompat1ble con el desempeño del cargo, haber hecho uso de 
l1cenc1a méd1ca en un lapso continuo o d1scont1nuo superior a se1s 
meses en los úl t1mos dos años, s1n mediar declarac1ón de salud 
1rrecuperable. 
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"No se cons1derarán para el cómputo de los seis 
meses señalados en el 1nciso anter1or, las l1cenc1as otorgadas en 
los casos a que se ref1ere el articulo 114 de este Estatuto y el 
Titulo II, del L1bro II, del Código del TrabaJo". 

De la norma legal antes citada se deriva que s1n 
mediar declaración de salud irrecuperable, el alcalde podr~ estimar 
que el func1onario t1ene salud 1ncompatible con el desempeño del 
cargo por haber hecho uso de licencia médica por un periodo 
continuo o d1scont1nuo super1or a se1s meses en los últimos dos 
años. Se excluyen de este cómputo las licencias por accidente en 
actos de serv1cio y de protección a la maternidad. 

Pues b1en, ya sea que se trate de declarac1ón de 
salud 1rrecuperable del funcionar1o o de su salud incompat1ble con 
el desempeño del cargo en ambos casos se requiere de un pronuncia
m1ento de la autoridad, de manera tal que s1 no la efectúa no se 
produce por el sólo ministerio de la ley la terminación del 
contrato, y en todo caso la ley no contempla el pago de 1ndemniza
Ción por años de servicio al tener que deJar el trabajador sus 
funciones, por lo que no procede su pago, salvo que se hubiere 
pactado para tal evento, s1n perjuicio de celebrarse el finiquito 
correspond1ente al térm1no del contrato de concurr1r estas 
causales. 

De este modo, el personal docente mun1cipal para 
concluir sus func1ones por declaración de salud irrecuperable o 
incompatible con el desempeño del cargo requ1ere de un pronuncia
miento de la autoridad y no tiene derecho en todo caso al pago de 
una 1ndemnización por años de serv1cio, salvo que se hubiere pacta
do, sin perjuicio de la suscripción del f1niquito correspondiente. 

En cuanto al personal del ~rea de salud 
municipal, el articulo 48, letra g}, de la ley 19.378, contiene una 
d1spos1ción similar a la ya comentada de la ley 19.070, o Estatuto 
Docente con referencia también a la ley 18.883, sobre Estatuto 
Adm1nistrat1vo de los Funcionarios Mun1c1pales, en sus dispos1C1o
nes analizadas, por lo que lo expresado respecto del personal 
docente es v~l1do para el del ~rea de salud, en cuanto a requerirse 
una declaración expresa de la autoridad sobre tales causales de 
term1nac1ón de funciones, y a no tener derecho a una indemn1zac1ón 
por años de serviCiO en caso de conc1us1ón de labores por salud 
1rrecuperable o 1ncompat1ble con el desempeño del cargo, salvo 
pacto en contrario. 

3} En cuanto a s1 el personal docente y de salud 
que se acoge a JUbilación en el Antiguo S1stema Previsional Ex 
EMPART y Ex CANAEMPU, no podria segu1r laborando, por lo que habria 
que celebrar finiquito y procederia pago de indemnizac1ón por años 
de serv1c1o, cabe expresar, en primer término, que tal como lo ha 
señalado la Superintendencia de Segur1dad Social, en oficio Ord. NQ 
2808, de 12.05.87, existe 1ncompatibilldad entre la calldad de 
JUbilado de la ex CaJa de Empleados Particulares y la mantención de 
la actividad remunerada afecta a la misma ex CaJa, dado que al 
respecto rige el articulo 17 de la ley 17.671, que establece: 

"La pensión correspondiente al empleado 
part1cular que 1n1cie su expediente de Jubilación encontrándose en 
servicio, se pagará a contar del lQ del mes siguiente a la fecha de 
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la resoluc16n respect1va, fecha en que, simult~neamente, expirar~ 
el contrato de trabaJo. 

"Lo 
apl1car~ en caso que 
cualqu1era otra causa". 

d1spuesto en 
el contrato 

el inc1so anterior no 
expire ant1c1padamente 

se 
por 

Cabe agregar, que esta norma no es s1no 
apl1cac1ón de lo d1spuesto en el articulo 27 de la ley 10.475, 
sobre JUbllación de los ex empleados particulares, que se~ala: "La 
cond1c16n de JUbllado en virtud de esta ley es 1ncompatible con la 
s1tuac16n de empleado de cualquiera empresa o 1nst1tución 1mponente 
de la CaJa u organ1smo aux1liar", de lo que cabe concluir que, los 
empleados part1culares que JUbilen por la ex Caja de Prev1sión de 
Empleados Particulares actual I.N.P., el otorgam1ento de la pens1ón 
produc1ria el término del contrato de trabajo, sin perjuic1o de la 
posib1l1dad de reJUbllación que la misma ley también contempla una 
vez renunciado el cobro de la pens1ón y reunidas nuevas imposicio
nes a la misma ex CaJa, por un periodo determinado. 

De este modo, en este caso el térm1no de labores 
se produce por solo min1sterio de la ley, no contemplando la m1sma 
Indemnización por a~os de servicio por tal c1rcunstancia por lo que 
no procede su pago a menos que asi se hubiere pactado previamente, 
deb1endo en todo caso celebrarse el finiquito correspondiente, por 
el térm1no de funciones. 

En relación con el personal afecto a la Ex Caja 
Nac1onal de Empleados Públicos y Periodistas, Ex CANAEMPU, no 
existe Incompatibilidad legal entre la calidad de jubilado del 
régimen con el desempe~o de una actividad remunerada afecta al 
m1smo, y de estar regido por el Estatuto Admin1strativo se aplica 
el articulo 143 de la ley 18.834, que aprobó dicho Estatuto, que 
dispone: 

"El funcionar1o que jub1le, se pensione u 
obtenga una renta v1tal1cia en un régimen prev1s1onal, en relac16n 
al respectivo cargo p~bl1co, cesar~ en el desempeño de sus 
func1ones a contar del dfa en que, según las normas pert1nentes, 
deba empezar a rec1b1r la pens16n respect1va". 

De este modo, los funcionarios afiliados a la Ex 
CANEMPU que JUbllen, pueden mantener su actividad y de estar 
reg1dos por el Estatuto Adm1nistrat1vo cesar~n en el desempe~o de 
sus funciones a contar del dia que se deba empezar a recibir la 
respectiva pensión, momento en el cual si bien concluyen sus 
labores no procede pago de 1ndemnizac1ón por a~os de serv1cio por 
tal circunstancia dado que la normativa legal no lo contempla. 

En consecuencia, de conformidad a lo expuesto y 
dlspos1c1ones legales citadas, cúmpleme informar a Ud. lo siguien
te: 

1) Los funcionarios docentes y de salud de la 
Corporación Hun1c1pal Gabr1el Gonz~lez V1dela, de La Serena, que se 
acoJan a JUb1lación estando afiliados a una A.F.P. pueden cont1nuar 
laborando, a menos que se les invoque el término de funciones por 
d1cha circunstancia, en cuyo caso deber~ suscribirse el finiquito 
correspond1ente, sin que proceda indemnización por afios de 
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serv1c1o, salvo que se hubiere pactado para tal evento, y de lo que 
d1spuso con carácter temporal para los docentes el articulo 7Q 
transitorio de la ley 19.410 y 7Q de la ley 19.504; 

2) El m1smo personal que Incurra en salud 
Irrecuperable, o Incompatible con el desempefio del cargo por tener 
licenc1as médicas en un lapso superior a se1s meses en los últimos 
dos años, requiere un pronunciamiento expreso de la autoridad que 
asi lo establezca, ocurrido lo cual deberá suscribirse el finiquito 
correspondiente s1n que proceda pago de Indemnización por años de 
serv1c1o, salvo que se hub1ere pactado, y 

3) Finalmente, el personal Indicado que se acoja 
a JUb1lac1ón en el régimen de la Ex CaJa de Previsión de Empleados 
Particulares, Ex EMPART hoy I.N.P. termina funciones por sólo 
m1nister1o de la ley, debiendo suscribirse el finiquito correspon
diente, sin que proceda pago de Indemnización por afios de servicio 
salvo que se hub1ere pactado, y si el personal obtiene JUbilación 
en el régimen de la Ex CaJa Nac1onal de Empleados Públicos 
Per1od1stas, EX CANAEMPU, hoy también INP, no se produce de por si 
Incompatibilidad legal con la mantención de la actividad. 

------
1 1 L1l • 1
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Sr. Subsecretario del Trabajo 



DJ!L TRABAJO 
MlrAHII!:N'lro JURIDI<D 

02 018(1114)/97 202G 
(liD. NQ'-----J' __ 1_3_1~, 
HAT.: 1) Los func1onanos docentes y de salud de la 

Corporación Municipal Gabriel González Videla, de 
La Serena, que se acojan a Jubilación estando 
af1liados a una A.F.P. pueden cont1nuar laboran
do, a menos que se les invoque el término de 
funciones por dicha c1rcunstancia, en cuyo caso 
deberá suscrib1rse el fin1qu1to correspondiente, 
s1n que proceda 1ndemnización por años de servi
cio, salvo que se hubiere pactado para tal even
to, y de lo que d1spuso con carácter temporal 
para los docentes el articulo 7Q transitorio de 
la ley 19.410 y 7Q de la ley 19.504; 
2) El misroo personal que incurra en salud irrecu
perable, o mcanpatible con el desempeño del 
cargo por tener licencias médicas en un lapso 
superior a seis meses en los últimos dos años, 
requiere un pronunciamiento expreso de la autori
dad que asi lo establezca, ocurrido lo cual 
deberá suscr1birse el finlquito correspondiente 
s1n que proceda pago de indemnización por años de 
serv1cio, salvo que se hubiere pactado, y 
3) Finalmente, el personal indicado que se acoja 
a jubilación en el régimen de la Ex caJa de 
Previsión de Empleados Particulares, Ex l!l1PART 
hoy I.N.P., termina funciones por sólo minister1o 
de la ley, debiendo suscribirse el finiquito 
correspondiente, sin que proceda pago de indemni
zación por años de servicio salvo que se hubiere 
pactado, y si el personal obtiene Jubllación en 
el régimen de la Ex caja Nacional de Empleados 
Públicos Periodistas, EX CANAEHPU, hoy también 
INP, no se produce de por si tncompatibilidad 
legal con la mantenc1ón de la activ1dad. 

ANT.: Presentación de 03.11.97, de Secretar1o General 
de la Corporac1ón Municipal Gabriel González 
Videla de La Serena. 

FUENI'ES: 
Ley 19.504, art. 7Q; Ley 19.410, art. 7Q transi
torio; Ley 19.378, art. 48 letra g); Ley 19.070, 
art. 52, letras d) y g); Ley 18.883, arts. 148 y 
149; Ley 18.834, art. 143; Ley 17.671, art. 17; y 
Ley 10.475, art. 27. 

<llHCXlmNCIAS: 
Dictámenes Ords. 6690/308, de 02.12.96; 1529/91, 
de 06.04.93 y 6413/297, de 05.11.92. 

-7 MAY 1998 

DE DIREX:TORA DEL TRABAJO 

A SR. SEX:REI'ARIO GENmAL 
CORPORACION MUNICIPAL 
GABRIEL GONZALEZ VIDELA 
REGIDOR HUROZ NQ 392 
IA SIR!R!\I 

Mediante presentación del Ant. se solicita un pronuncia
miento de esta Dirección acerca de: 
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1) Si funcionar 1os docentes y de salud de la 
Corporactón Munictpal Gabrtel González Videla, de La Serena, que se 
acogen a JUbilación en una Administradora de Fondos de Pensiones 
A.F.P., pueden continuar trabaJando, o se les debe finiquitar y 
pagar Indemnización por años de servicio; 

2) St los mtsmos func1onar1os deben tener salud 
compatible con el cargo, y s1 la pierden o han ten1do más de seis 
meses de licencias médicas en los últimos dos años deben ser 
1gualmente finiquitados procediendo pagarles Indemnización por años 
de serv1c1o, y 

3) S1 los func1onarios que se acoJan a JUbila
Ción en el ant1guo s1stema Ex CANAEMPU y Ex EMPART no podrán 
cont1nuar laborando, deb1do a las normas de tales 1nst1tuciones, 
hoy I.N.P., por lo que tambtén habrla que finiquitarles y pagarles 
1ndemn1zac1ón por años de servicio. 

Sobre el particular, cúmpleme Informar a Ud. lo 
s1gu1ente: 

1) En cuanto a la pr1mera consulta, s1 el 
personal docente y de salud de la Corporación acogido a JUbilación 
en una A.F.P. puede continuar trabaJando o se les debe finiquitar 
y pagar 1ndemn1zación por años de servicio, cabe expresar, en 
primer lugar, respecto del personal docente, que el articulo 52, 
letra d) de la Ley 19.070, d1spone: 

"Los profesionales de la educac1ón que forman 
parte de una dotación docente del sector munlCipal, de;arán de 
pertenecer a ella, solamente, por las siguientes causales: 

"d) Por obtención de ;ubllación, pensión o renta 
VItaliCia de un régimen previsional, en relación a las respectivas 
tunc1ones docentes". 

Del precepto legal precedentemente transcrito 
se Infiere que el contrato de trabaJo de los docentes que laboran 
en establecimientos educacionales pertenecientes al sector 
municipal como ocurre si lo hacen para una Corporación Municipal, 
termina unica y exclusivamente por las causales que en tal norma se 
señalan, entre las cuales se encuentra la obtención de JUbilación, 
en relación a las funciones docentes que el profesional de la 
educac1ón se encuentra desempeñando. 

Ahora b1en, el denominado Nuevo Sistema de 
Pens1ones, de las Administradoras de Fondos de Pensiones, 
contenido en el D.L. NQ 3.500, de 1980, constituye s1n duda un 
régimen prev1s1onal, por lo que obtener pensión baJO sus disposi
ciones perm1te dar aplicación a la norma legal en comento sobre 
terminación de la relación laboral con una Corporación Municipal. 

Con todo, corresponde prec1sar que conforme a la 
reiterada doctrina del Servicio, manifestada, entre otros, en 
d1ctámenes Ords. 1529/91, de 06.04.93 y 6413/297, de 05.11.92, en 
nuestro ordenam1ento jur idico las causales de terminación del 
contrato de trabajo no operan de pleno derecho, sino que requieren, 
para producir el.efecto de extinguir el vinculo jurldico laboral, 
ser invocadas por la parte a la cual la ley atr1buye tal potestad. 
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De cons1gu1ente, acaecido uno o más hechos que 
configuren alguna de las causales previstas en la ley, la parte 
facultada por ella puede hacerla valer con el obJeto de extinguir 
la relación Juridica, la que subsistirá si dicho contratante no 
eJerce la atr1buc16n en la forma establecida por la norma legal. 

De esta suerte, en el caso que nos ocupa, en el 
evento de obtenerse el benef1c1o prev1s1onal de jubilación, pensión 
o renta VItalicia en relación a las respectivas funciones docentes, 
la Corporación Municipal a que pertenece el establecimiento 
educacional se hallará facultada para Invocar la causal prevista en 
el articulo 52 letra d) de la ley NQ 19.070, con el objeto de poner 
término al vinculo JUrldico laboral, y de no hacerlo dicho vinculo 
seguirá vigente, no obstante haber obtenido JUbilación prev1s1onal. 

De este modo, si obtenida la jubilación por 
parte del docente la Corporación Invoca la term1nac1ón de la 
relación laboral basada en la disposición legal antes indicada, 
deberá celebrar f1n1qu1to del contrato que formalice dicha 
terminación, sin que se encuentre obligada al pago de indemnización 
por años de serv1c1o, a menos que se hubiere pactado para tal 
evento, dado que la legislación en comento no la contempla para los 
casos de terminación de contrato por causales legales como la 
tratada 

Lo expresado es sin perJUICIO de programas 
excepcionales y transitorios de pago de Indemnización por años de 
serviCIO en favor del personal docente al cual se ponga término a 
las labores por acogerse a jubilac1ón, establecido hasta el 28 de 
febrero de 1997, por el articulo 7Q transitorio de la ley 19.410, 
o por un lapso de seis meses, contados desde el 1Q de JUnio de 
1997, contenido en el articulo 7Q de la ley 19.504. 

Respecto de la misma consulta, aplicada al 
personal del área de salud municipal, el articulo 48, letra d), de 
la ley 19.378, o Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, 
dispone. 

"Los func1onar1os de una dotac1ón mun1c1pal de 
salud deJarJn de pertenecer a ella solamente por las s1gu1entes 
causales: 

"d) Obtenc1ón de Jubilaclón, pens1ón o renta 
v1tal1c1a en un régimen prev1s1onal en relac1ón con la Eunc1ón que 
desempeñen en un establec1m1ento municlpal de atenc1ón pr1mar1a de 
salud" 

Como es posible apreciar, la dispos1ción legal 
antes citada es s1m1lar a la comentada del personal docente 
municipal, razón por la cual lo expresado en relac1ón a este 
personal resulta igualmente válido para funcionarios del área de 
salud municipal, es decir, la obtención de JUbilación a través de 
una Administradora de Fondos de Pensiones no produce por el solo 
m1n1sterio de la ley la term1nación de la relación laboral con la 
Corporación, sino una vez que esta invoque dicha extinción, basada 
en el articulo 48, letra d) de la ley 19.378 citado, en cuyo caso 
deberá suscribir el finiquito correspondiente, sin que esté 
obligada a pago. de indemnización por años de servicio, salvo que 
asi se hubiere pactado por la aplicación de tal causal. 
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Cabe agregar, por último, que de acuerdo a la 
reiterada doctrina de este SerViCio existe compatibilidad entre la 
calidad de pensionado del Nuevo Sistema y la de imponente activo al 
mismo por lo que el personal que jubila estando en una A.F.P. puede 
percibir su pensión y a la vez laborar y cotizar en la misma A.F.P. 

2) En cuanto a la consulta sobre salud compati
ble con el serViCio del mismo personal, y si de no tenerla o estar 
acogido a licencia médica por más de seis meses obliga a celebrar 
finiquito y al pago de indemnización por años de servicio, cabe 
expresar, en primer lugar respecto del personal docente del sector 
municipal, que el articulo 52 de la ley 19.070 ya Citado, sobre 
causales por las cuales este personal deja de pertenecer a la 
dotación de un establecimiento de educación municipal, en su letra 
g), dispone: 

"g) Por salud 1rrecuperable o 1ncompatible con 
el desempeño de su func1ón en conform1dad a lo d1spuesto en la ley 
NQ 18. 8 8 3". 

De la d1spos1C1ón precedente se desprende que el 
contrato de trabaJO de los docentes del sector municipal puede 
terminar por causal de salud irrecuperable o incompatible con el 
desempeño de la función en conformidad a lo dispuesto en la ley 
18.883. 

Estatuto 
articulo 

A su 
Administrativo 

149, dispone: 

vez, 
para 

la ley NQ 18.883, que aprueba el 
Funcionarios Municipales, en su 

"Sl se hubiere declarado 1rrecuperable la salud 
de un func1onar1o, éste deberá retirarse de la municipal1dad dentro 
del plazo de se1s meses, contado desde la fecha en que se le 
not1f1que la resoluc1ón por la cual se declare su lrrecuperabill
dad. Sl transcurr1do este plazo el empleado no se retirare, 
procederá la declarac1ón de vacancia del cargo. 

"A contar de la fecha de la not1f1cac1ón y 
durante el refer1do plazo de se1s meses el func1onario estará 
obl1gado a trabaJar y gozará de todas las remunerac1ones correspon
dlentes a su empleo, las que serán de cargo de la mun1c1pal1dad". 

De la disposición legal Citada se desprende que 
declarada irrecuperable la salud de un funcionario deberá retirarse 
de la municipalidad en un plazo de seis meses contado desde la 
notificación de dicha declaración; de no hacerlo, se declarará 
vacante el cargo. Durante los seis meses el funcionario no estará 
obligado a trabajar no obstante gozará de todas sus remuneraciones. 

Por su parte, el articulo 148 de la misma ley 
18.883, prescribe: 

"El alcalde podrá cons1derar como salud 
1ncompat1ble con el desempeño del cargo, haber hecho uso de 
l1cenc1a méd1ca en un lapso continuo o discont1nuo superior a se1s 
meses en los últ1mos dos años, s1n mediar declarac1ón de salud 
1rrecuperable. 

r • 
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"No se cons1derarán para el cómputo de los seis 
meses señalados en el 1nc1so anter1or, las l1cenc1as otorgadas en 
los casos a que se ref1ere el articulo 114 de este Estatuto y el 
Titulo II, del L1bro II, del Cód1go del TrabaJo" 

De la norma legal antes c1tada se der1va que sin 
mediar declaración de salud Irrecuperable, el alcalde podrá estimar 
que el funcionario t1ene salud 1ncompat1ble con el desempeño del 
cargo por haber hecho uso de licenc1a médica por un periodo 
cont1nuo o d1scont1nuo super1or a se1s meses en los últ1mos dos 
años. Se excluyen de este cómputo las licenc1as por accidente en 
actos de serv1c1o y de protecc1ón a la maternidad. 

Pues bien, ya sea que se trate de declarac1ón de 
salud 1rrecuperable del func1onar1o o de su salud incompatible con 
el desempeño del cargo en ambos casos se requiere de un pronuncia
mlento de la autor1dad, de manera tal que s1 no la efectúa no se 
produce por el sólo ministeoo de la ley la terminación del 
contrato, y en todo caso la ley no contempla el pago de lndemniza
Ción por años de servicio al tener que dejar el trabaJador sus 
func1ones, por lo que no procede su pago, salvo que se hubiere 
pactado para tal evento, sin perJuiclo de celebrarse el finiquito 
correspond1ente al térm1no del contrato de concurrir estas 
causales. 

De este modo, el personal docente mun1c1pal para 
conclu1r sus funciones por declaración de salud 1rrecuperable o 
incompatlble con el desempeño del cargo requ1ere de un pronuncia
miento de la autoridad y no tiene derecho en todo caso al pago de 
una 1ndemn1zac1ón por años de serv1cio, salvo que se hubiere pacta
do, sin perJUlclo de la suscripción del finiquito correspondiente. 

En cuanto al personal del área de salud 
munlcipal, el articulo 48, letra g), de la ley 19.378, contiene una 
dispos1c1ón similar a la ya comentada de la ley 19.070, o Estatuto 
Docente con referencia también a la ley 18.883, sobre Estatuto 
Adm1n1strativo de los Func1onarios Municipales, en sus disposicio
nes analizadas, por lo que lo expresado respecto del personal 
docente es vál1do para el del área de salud, en cuanto a requerirse 
una declaración expresa de la autoridad sobre tales causales de 
term1nac1ón de func1ones, y a no tener derecho a una 1ndemn1zación 
por años de servlcio en caso de conclusión de labores por salud 
1rrecuperable o 1ncompat1ble con el desempeño del cargo, salvo 
pacto en contrar1o. 

3) En cuanto a si el personal docente y de salud 
que se acoge a JUbilación en el Antiguo Sistema Previsional Ex 
EMPART y Ex CANAEMPU, no podria seguir laborando, por lo que habria 
que celebrar finiqu1to y procederia pago de 1ndemnización por años 
de servic1o, cabe expresar, en primer térm1no, que tal como lo ha 
señalado la Superintendenc1a de Segur1dad Soc1al, en oficio Ord. NQ 
2808, de 12.05.87, existe incompatibilidad entre la calidad de 
JUbilado de la ex CaJa de Empleados Particulares y la mantenc16n de 
la act1v1dad remunerada afecta a la misma ex Caja, dado que al 
respecto r1ge el articulo 17 de la ley 17.671, que establece: 

"La pensión correspondiente al empleado 
part1cular que.lnicie su expediente de Jubilación encontrándose en 
servic1o, se pagará a contar del 1Q del mes siguiente a la fecha de 
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la resolución respectiva, fecha en que, s1mult~neamente, exp1rar~ 
el contrato de trabaJo. 

"Lo 
apl1car~ en caso que 
cualqu1era otra causa" 

d1spuesto en 
el contrato 

el 1nc1so anterior no 
exp1re antic1padamente 

se 
por 

Cabe agregar, que esta norma no es s1no 
apllcactón de lo d1spuesto en el articulo 27 de la ley 10.475, 
sobre JUbilación de los ex empleados particulares, que sefiala: "La 
cond1c1ón de JUbllado en v1rtud de esta ley es 1ncompatible con la 
s1tuac1ón de empleado de cualqu1era empresa o 1nstituc1ón 1mponente 
de la CaJa u organ1smo auxll1ar", de lo que cabe concluir que, los 
empleados particulares que JUbilen por la ex Caja de Previsión de 
Empleados Particulares actual I.N.P., el otorgamtento de la pensión 
producirla el término del contrato de trabaJo, s1n perjuic1o de la 
posibilidad de rejubilación que la misma ley también contempla una 
vez renunc1ado el cobro de la pensión y reunidas nuevas imposicio
nes a la misma ex CaJa, por un periodo determinado. 

De este modo, en este caso el término de labores 
se produce por solo m1n1sterto de la ley, no contemplando la misma 
1ndemntzac1ón por años de servtcio por tal ctrcunstancia por lo que 
no procede su pago a menos que asl se hubiere pactado previamente, 
debiendo en todo caso celebrarse el finiqUito correspondiente, por 
el término de functones. 

En relactón con el personal afecto a la Ex Caja 
Nactonal de Empleados Publ1cos y Periodistas, Ex CANAEHPU, no 
ex1ste incompatibilidad legal entre la calldad de JUbilado del 
régtmen con el desempeño de una actividad remunerada afecta al 
mtsmo, y de estar reg1do por el Estatuto Administrativo se aplica 
el articulo 143 de la ley 18 834, que aprobó dicho Estatuto, que 
dispone: 

"El func1onar1o que JUbile, se pensione u 
obtenga una renta v1tallc1a en un régimen prev1sional, en relación 
al respect1vo cargo publ1co, cesar~ en el desempeño de sus 
tunc1ones a contar del dla en que, según las normas pertinentes, 
deba empezar a rec1b1r la pens1ón respect1va" 

De este modo, los funcionarios afiliados a la Ex 
CANEHPU que Jubllen, pueden mantener su actividad y de estar 
regtdos por el Estatuto Adm1n1strativo cesarán en el desempefio de 
sus functones a contar del dla que se deba empezar a recibir la 
respectiva pensión, momento en el cual s1 bien concluyen sus 
labores no procede pago de tndemnización por afios de servicio por 
tal c1rcunstanc1a dado que la normativa legal no lo contempla. 

En consecuencia, de conformidad a lo expuesto Y 
disposiciones legales cttadas, cumpleme informar a Ud. lo siguien
te: 

1) Los functonar1os docentes y de salud de la 
Corporactón Mun1c1pal Gabrtel González Videla, de La Serena, que se 
acoJan a JUbilación estando afiliados a una A.F.P. pueden continuar 
laborando, a menos que se les 1nvoque el término de funciones por 
dicha c1rcunstancia, en cuyo caso deberá suscribirse el finiquito 
correspondiente, sin que proceda indemnización por años de 
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serv1c1o, salvo que se hub1ere pactado para tal evento, y de lo que 
dispuso con carácter temporal para los docentes el articulo 7Q 
transitorio de la ley 19.410 y 7Q de la ley 19.504; 

2) El mismo personal que 1ncurra en salud 
irrecuperable, o 1ncompat1ble con el desempeño del cargo por tener 
licenc1as médicas en un lapso superior a seis meses en los últimos 
dos años, requiere un pronunciamiento expreso de la autoridad que 
asl lo establezca, ocurrido lo cual deberá suscribirse el finiquito 
correspondiente s1n que proceda pago de 1ndemn1zación por años de 
serviCio, salvo que se hubiere pactado, y 

3) Finalmente, el personal indicado que se acoja 
a JUb1lac1ón en el réq1men de la Ex CaJa de Previsión de Empleados 
Part1culares, Ex EHPART hoy I.N.P. termina func1ones por sólo 
ministerio de la ley, debiendo suscribirse el finiquito correspon
diente, sin que proceda pago de indemnización por años de serv1c1o 
salvo que se hubiere pactado, y si el personal obtiene jubilación 
en el régimen de la Ex Caja Nac1onal de Empleados Públicos 
Per1od1stas, EX CANAEHPU, hoy también INP, no se produce de por sl 
1ncompat1b1l1dad legal con la mantención de la activ1dad. 

1 ~~. 
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