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KAT.: Un trabaJador JUb1lado de la 
CaJa de Prev1s16n de la De
fensa Nac1onal, CAPREDEHA, 
que cont1nua laborando, con 
contrato de trabaJo con un 
empleador del sector pr1vado, 
no está obltgado a afil1arse 
a una Adm1n1stradora de Fon
dos de Penstones, s1n perjui
cto de la obl1gac16n exlsten
te de cot1zar para salud y 
acc1dentes del trabaJo y 
enfermedades profes1onales, y 
en cuanto a la leg1slac16n 
laboral apl1cable, es la 
comun que r1ge para todo 
trabaJador depend1ente del 
m1smo sector, esto es, el 
Códtgo del trabaJo. 

ANT.: Presentactón de 21.11.95, de 
don Segundo Jaime Guerrero. 

FUENTES: 
Cód1go del TrabaJo, art. 1Q. 
D.L. NQ 3 500 de 1980, arts. 
lQ, trans1tor1o , 1nc1so 1Q y 
17, trans1tor1o, 1nc1so 1Q. 

SANTIAGO, 1 2 FEB 100S 

A SE~OR SEGUNDO JAIME GUERRERO 
DEPARTAMENTO DE PERSONAL 
HOTEL TERRADO 
AVDA. AEROPUERTO NQ 2873 
1 Q u 1 Q u El 

Med1ante presentac16n det Ant. 
sol1c1ta un pronunc1am1ento de esta D1recc16n de s1 se encuentra 
obl1gado a efectuar tmpos1c1ones a una A.F.P. e Isapre un traba
Jador JUbtlado de la CaJa de Prev1s16n de la Defensa Nac1onal, 
CAPREDENA, con contrato de trabaJo actualmente con un Hotel, y 
cual es la legtslac16n laboral apl1cable 

Sobre el part1cular, cúmpleme 
1nformar a Ud. lo s1gu1ente: 

El articulo 17, trans1torio, del 
D.L. NQ 3.500, de 1980, en su inctso 1Q, dispone: 
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" Las personas que se encontraren 
" pensionadas o que se pensionaren en el futuro en alguna insti
" tución del rég1men antiguo, podrán afiliarse al sistema esta
" blec1do en esta ley, pero no gozarán de la garantia estatal se
" fialada en el Titulo VII". 

De la disposición legal antes 
citada se desprende que podrán afiliarse al Nuevo Sistema de 
Pens1ones, los pens1onados de alguna institución de prev1si6n del 
régimen antiguo, con la sola limitante de que de hacerlo no 
gozarán de la garantia subsidiarla del Estado de pensión minima 
legal, a que se refiere el Titulo VII aludido. 

De este modo, de la disposición 
legal en comento se der1va que la afiliación al Nuevo Sistema de 
Pensiones, de un JUbilado del Sistema Antiguo, que se encuentra 
laborando con posterioridad a su jubilación, es voluntaria, dado 
que la norma en análisis utiliza al efecto el vocablo "podrán" 
que, de acuerdo al Diccionario de la Real Academ1a Espafiola de la 
Lengua, signiflca: "facultad o potencia de hacer una cosa", esto 
es, dicho JUbilado que continOa trabaJando t1ene la facultad de 
1ncorporarse al sistema de las Administradoras de Fondos de 
Pensiones. 

Lo expresado se ve 
lo que prescribe el articulo lQ, trans1tor1o, en 
del m1smo D.L. 3.500, al sefialar: 

corroborado con 
SU inCiSO lQ, 

" Los trabaJadores que sean o hayan 
" sido 1mponentes de alguna institución de previsión, tendrán de
" recho a optar entre el Sistema que establece esta ley y el ré
" gimen v1gente a la fecha de su publicación que les corresponda, 
" de acuerdo a la naturaleza de sus servicios". 

De esto se sigue que los trabaJado
res que estén afiliados o hayan estado afiliados a alguna insti
tución del Rég1men Antiguo, entendiéndose que un JUbilado mantie
ne una afiliación pas1va al mismo, podrán optar por continuar en 
dicho sistema o incorporarse voluntar1amente al Nuevo, según la 
naturaleza de sus func1ones. 

En la especie, s1 se trata de un 
JUbilado de la CaJa de Previsión de la Defensa Nac1onal, CAPREDE
NA, que continúa laborando en una actividad no afecta a la CaJa, 
podrá optar por incorporarse al Nuevo Sistema, atendida la 
naturaleza de sus funcione, opción que como se analizó preceden
temente, es desde ya voluntaria por ser JUstamente pensionado del 
Ant1guo Sistema. 

Precisado lo anterior, cabe agregar 
que a pesar que las func1ones desempefiadas actualmente por el 
trabaJador de que se trata, en un hotel, no están afectas a la 
CaJa de Prev1s16n de la Defensa Nac1onal, y por otro lado no está 
obl1gado a 1mponer en el Nuevo Sistema de Pensiones, por tener la 
calidad de Jubilado o pens1onado, como se expresó precedentemen-
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te, s1 estaria obl1gado a efectuar la cot1zac1ón del 7\ para 
salud, en el I.N.P o en una ISAPRE al 1gual que todo trabaJador 
depend1ente, y respecto de m1smo, el empleador estaria obl1gado a 
cot1zar para el seguro de acc1dentes del trabaJo y enfermedades 
profes1onales, en el I.N.P. o en una Mutual1dad de Empleadores, 
s1 es el caso. 

En cuanto a la consulta sobre 
leg1slac1ón laboral apl1cable al depend1ente en referenc1a, cabe 
señalar que el Cód1go del TrabaJo no contempla excepc1ón alguna 
respecto de los trabaJadores JUbllados o pens1onados que conti
nuen laborando, razón por la cual en la espec1e, dándose los 
supuestos legales de toda relac1ón laboral, el contrato de 
trabaJo por el cual se consulta se r1ge por la m1sma normat1va 
apl1cable a todo trabaJador depend1ente, esto es, por el Cód1go 
del TrabaJo. 

En consecuenc1a, en conform1dad a 
lo expuesto y dispos1c1ón legal c1tada, cumpleme 1nformar a Ud. 
que un trabaJador JUbllado de la CaJa de Prev1s1ón de la Defensa 
Nac1onal, Capredena, que cont1núa laborando, con contrato de 
trabaJo con un empleador del sector pr1vado, no está obl1gado a 
af1l1arse a una Adm1n1stradora de Fondos de Pens1ones, s1n 
perJulclo de la obl1gac1ón ex1stente de cot1zar para salud y 
acc1dentes del trabaJo y enfermedades profes1onales, y en cuanto 
a la leg1slac1ón laboral apl1cable, es la comun que r1ge para 
todo trabaJador depend1ente del rn1srno sector, esto es, el Cód1go 
del TrabaJo. 

Saluda a Ud., 

'fE¿~ 1~RniA~EnS~T~ES~~~ 
OGADO 

DIRECTOR DEL TRABAJ 
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