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DE . . 

ION DEL TRABAJO 
AMENTO JURIDICO 
. 9050(596)/96 / 

DIRECTOR DEL TRABAJO 

7052 333 
ORO. NQ. _____ ¡ _____ / 

MAT.: Se recons1dera d1ctamen Ord. 
NQ 1064/55, de 12.02.96, pre
Clsándose que un JUb1lado de 
la CaJa de Prev1s16n de la 
Defensa Nac1onal, CAPREDENA, 
que cont1núe laborando con 
contrato de trabaJo con em
pleador del sector pr1vado, de 
permanecer en el ant1guo Sls
tema prev1s1onal, no estará 
obl1gado a af1l1arse a una 
Adm1n1stradora de Fondos de 
Pens1ones, deb1endo efectuar 
las cot1zac1ones prev1s1onales 
que corresponda para pensiones 
y salud, a menos que, de ln
corporarse a una Admlnlstrado
ra de Fondos de Pens1ones, tu
Vlere más de 65 años de edad, 
o 60, s1 es muJer, en cuyo 
caso estará l1berado de coti
zar para pens1ones, pero no 
asi para salud, s1n perJUlClO 
de Acc1dentes del TrabaJO y 
Enfermedades Profes1onales, 
manten1éndose que la leglsla
ción laboral aplicable es la 
común que r1ge para los traba
Jadores depend1entes del sec
tor pr1vado, esto es, el Códi
go del TrabaJo. 

AHT.: 1) Ord. NQ 6376, de 14.05.96, 
de Superintendente de Admlnls
tradoras de Fondos de Penslo
nes. 
2) Dictamen Ord. NQ 1064/55, 
de 12.02.96. 

FUENTES: 
Cód1go del TrabaJo, art. 1Q. 
D.L. NQ 3.500, de 1980, arts. 
17; 69; 1Q, trans1tor1o, 1nc1-
so 1Q, y 17, transitor1o, in
ciso 1Q. 

SANTIAGO, 19 D1C1818 

A SEROR SEGUNDO JAIME GUERRERO 
DEPARTAMENTO DE PERSONAL 
HOTEL TERRADO 
AVDA. AEROPUERTO NQ 2873 
I Q U I Q U E/ 

Mediante dictamen Ord. NQ 1064/55, de 
12.02.96, de esta Dirección, se concluyó que: 
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"Un traba;ador ;ub1lado de la Caja de 
Prev1s1ón de la Defensa Nac1onal, CAPREDENA, que cont1núa laboran
do, con contrato de traba;o con un empleador del sector pr1vado, no 
está obl1gado a aflllarse a una Adm1n1stradora de Fondos de 
Pens1ones, s1n per;u1c1o de la obl1gac1ón ex1stente de cotizar para 
salud y acc1dentes del trabaJo y enfermedades profes1onales y en 
cuanto a la leg1slac1ón laboral aplicable, es la común que r1ge 
para todo trabaJador depend1ente del m1smo sector, esto es, el 
Cód1go del Traba;o". 

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

El Sr. super1ntendente de Admlnlstra
doras de Fondos de Pens1ones, a través de Ord. del Ant. 1), ha 
sol1c1tado, respecto del d1ctamen antes 1nd1cado, se tenga en 
cuenta las cons1derac1ones que se transcr1ben a cont1nuac16n: 

"El 1nc1so primero del articulo 17 
trans1toc1o del D.L. Nº 3.500, de 1980, dlspone que los trabaJado
res que se encontraren pens1onados o que se pens1onaren en alguna 
lnst1tuc1ón del rég1men ant1guo, podrán afil1arse al Sistema 
establec1do en el D.L. NQ 3.500, de 1980, pero no gozarán de la 
garantia estatal que se señala en su Titulo V. 

"Ahora bien, esta norma parte de la 
base que el trabaJador s1empre tendrá la poslbllldad de optar por 
el Nuevo Sistema de Pens1ones, reforzando la 1dea conten1da en el 
articulo pr1mero trans1tor1o del m1smo cuerpo legal, pero ello no 
1mpl1ca que Sl un traba;ador pens1onado del régimen ant1guo, no 
opta por el Nuevo S1stema, quede exento· por ese solo hecho de 
efectuar cot1zac1ones prev1s1onales en el caso que continúe 
trabaJando". 

Sin perjuicio de lo anterior, "las 
leyes que regulan el rég1men prev1sional ant1guo establecen la 
pos1bil1dad que el pens1onado de éste, que continúa desempeñando 
func1ones como trabaJador dependlente, siga cot1zando en alguna 
1nst1tuc1ón de prev1s1ón de d1cho rég1men, él tendrá la pos1b1lidad 
de hacerlo alll. Ahora b1en, si no contempla tal pos1b1l1dad, este 
traba;ador necesar1amente deberá hacerlo en el Nuevo Sistema de 
Pens1ones creado por el decreto ley NQ 3.500, de 1980, en alguna 
Adm1n1stradora de Fondos de Pens1ones, salvo que se encuentre en 
las s1tuac1ones de excepc1ón que la citada ley establezca". 

Por otra parte, en lo que se refiere 
a la obligac16n de cotizac16n en el Nuevo Sistema de Pens1ones, "el 
articulo 17 del decreto ley NQ 3.500, de 1980, establece en su 
lnc1so primero que, los traba;adores afiliados al Sistema, menores 
de 65 años de edad si son hombres y menores de 60 años de edad si 
son muJeres, estarán obligados a cotizar en su cuenta de capltali
zaclón lndivldual el lOt de sus remuneraciones y rentas 1mponibles. 
El 1nc1so segundo dispone que los afiliados, además, deberán 
efectuar una cotización ad1c1onal en la misma cuenta y calculada 
sobre la misma base que será determlnada por cada Adminlstradora y 
que estará destinada a su funcionamiento, incluido el pago de la 
prima de seguro a que se refiere el articulo 59. 
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"Por su parte, el inc1so pr1mero del 
articulo 69 d1spone que el af1l1ado mayor de 65 años de edad 51 es 
hombre o mayor de 60, s1 es muJer o aquel que estuv1era acog1do en 
el S1stema creado por el decreto ley NQ 3.500, de 1980, a pens1ón 
de veJez o 1nvalldez total ong1nada por un segundo d1ctamen y 
cont1nuare trabaJando como trabaJador depend1ente, deberá efectuar 
la cot1zac1ón de salud que establece el articulo 84 y estará exento 
de la obl1gac1ón de cot1zar establec1da en el articulo 17. 

"Pues b1en, de las dispos1c1ones 
legales antes c1tadas se concluye que un trabaJador 1ncorporado a 
una Adm1n1stradora de Fondos de Pens1ones, sin d1st1ngu1r s1 éste 
se encuentra JUb1lado en otro s1stema prev1s1onal, sólo podrá 
ex1m1rse de la obl1gac1ón de efectuar las cot1zac1ones a que se 
ret1ere el articulo 17 del D.L. NQ 3.500, de 1980, 51 reúnen los 
requ1s1tos ex1g1dos en el 1nc1so pr1mero del articulo 69, esto es, 
que el trabaJador sea mayor de 60 ó 65 años de edad, depend1endo 51 
es muJer u hombre o que tuera pens1onado de veJez o acog1do a 
pens1ón de 1nval1dez total d1ctam1nada por un segundo d1ctamen, en 
el Sistema de Pens1ones creado por el decreto ley ya c1tado. Fuer3 
de los casos de excepc1ón menc1onados en el número anter1or, los 
trabaJadores que se encuentren afiliados al nuevo S1stema de 
Pens1ones estarán obl1gados a efectuar sus cot1zac1ones de 
contorm1dad a la ley". 

De cons1gu1ente, procede modificar lo 
dictam1nado por esta D1recc16n al tenor de lo antes expuesto, 
prec1s~ndose que un JUb1lado de la CaJa de Prev1si6n de la Defensa 
Nac1onal, CAPREDENA, que continúa laborando, con contrato de 
trabaJo con un empleador del sector pr1vado, si tiene la poslblll
dad de permanecer en el ant1guo s1stema prev1s1onal no estar~ 
obl1gado a afil1arse a una Adm1n1stradora de Fondos de Pens1ones, 
debiendo efectuar las cot1zaciones prev1s1onales para pens1ones y 
salud, a menos que de 1ncorporarse a una Adm1nistradora de Fondos 
de Pens1ones, tenga más de 65 años de edad o 60 s1 es mujer, en 
cuyo caso estar~ l1berado en este s1stema de cotizar, para 
pens1ones, pero no asi para salud y s1n perjuic1o de hacerlo el 
empleador para Acc1dentes del TrabaJO y Enfermedades Profes1onales, 
manteniéndose que la leg1slac16n laboral apl1cable es la comun que 
r1ge para todo trabaJador dependiente del m1smo sector pr1vado, 
esto es, el C6d1go del TrabaJo. 

En consecuencia, de conform1dad a lo 
expuesto y dispos1c1ones legales c1tadas, cúmpleme 1nformar a Ud. 
que se recons1dera dictamen Ord. NQ 1064/55, de 12.02.96, precls~n
dose que un jubilado de la Caja de Prev1si6n de la Defensa 
Nac1onal, CAPREDENA, que continúe laborando con contrato de trabaJo 
con empleador del sector privado, de permanecer en el antiguo 
s1stema prev1s1onal, no estar~ obligado a af1liarse a una Adminis
tradora de Fondos de Pens1ones deb1endo efectuar las cotizaciones 
prev1s1onales que corresponda para pens1ones y salud, a menos que, 
de 1ncorporarse a una Admin1stradora de Fondos de Pensiones, 
tuv1ere m~s de 65 años de edad, o 60, si es muJer, en cuyo caso 
estará liberado de cotizar para pens1ones, pero no asi para salud, 
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s1n perJUlClO de Acc1dentes del TrabaJo y Eenferrnedades Profeslona
les, rnanten1éndose que la leg1slac16n laboral apl1cable es la común 
que r1ge para los trabaJadores dependientes del sector pr1vado, 
esto es, el Cód1go del TrabaJo. 

Saluda a Ud., 

~":,;6n, 
- Juridico 
- Partes 
- Control 
- Optas. D.T. 
- Boletin 
- XIIISI Regs. 
- Subchrector 
- u. Asistenc1a Técmca 
- Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trab. y Prev. Soc1al 
- Sr. SUbsecretario del TrabaJo 


