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KAT.: Para el otorgam1ento de av1so 
de cesación de serv1cios para 
JUb1lac1ón en el rég1men de la 
Ex CaJa de Prev1sión de Em
pleados Particulares no se 
requiere previamente presenta
ción de renunc1a voluntar1a 
del trabajador, o comun1cac1ón 
de apl1cac1ón de la causal del 
articulo 161 del Cód1go del 
TrabaJo con el pago de las 
1ndemn1zaciones correspon
dlentes, s1n perJulclo de lo 
que las partes hayan podido 
conven1r al respecto, toda vez 
que la exp1rac1ón del contrato 
se produce por el solo min1s
ter1o de la ley, de acuerdo al 
articulo 17, de la ley 17.671. 

AHT.: Presentación de 29.07.96, de 
don Carlos Capilla Jara. 

FUENTES: 
C6d1go del TrabaJo, arts. 161 
y 163. 
Ley 17.671, art. 17; Ley 
10.475, art. 27, y D.L. 3.500 
de 1981, art. 69. 

CONCORDANCIAS: 
D1ctámenes Ords. 2038/102, de 
29.03.95; 4931, de 01.07.87, y 
8215/395, de 26.11.86. 

SANTIAGO, 0 2 01 C1896 

A SE~OR CARLOS CAPILLA JARA 
DOS ORIENTE NQ 94, OPTO. 21 
V I A A D E L M A R/ 

Mediante presentación del ant. 
sol1cita un pronunc1am1ento de esta Dirección acerca de s1 para 
1n1ciar trám1te de jub1lación y obtener del empleador el aviso de 
cesación de servic1os es necesar1o presentar la renunc1a volunta
ria, o esperar que se le comun1que el térm1no del contrato por la 
causal del articulo 161 del Código del TrabaJo, o b1en d1cho aviso 
es ex1gencia de carácter prevlsional desligado del contrato de 
trabaJo y su subs1stenc1a. Por últ1mo, s1 el empleador se n1ega a 
otorgar el aviso mientras el trabaJador no firme finiquito, que 
recurso cabe al respecto. 
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Sobre el particular, cámpleme 
informar a Ud. lo s1gu1ente: 

La Dirección del Trabajo ha tenido 
oportunidad de pronunciarse en orden a que la jubilación por si 
m1sma, por regla general, no constituye causal de término de 
contrato, dado que el hecho que la configura no se encuentra 
considerado en los articulas 159, 160 y 161 del Código del Trabajo, 
que tratan sobre las causales legales de term1nac1ón de los 
contratos. Asi se desprende de los dictámenes Ords. NQs. 2038/102, 
de 29.03.95 y 4931, de 01.07.87, entre otros. 

De este modo, no s1endo la JUbilación 
o la obtención de una pens1ón prev1sional -por regla general- causa 
de terminación del contrato de trabajo no se requiere renuncia del 
trabajador, o despido por la causal del articulo 161 del Código del 
Trabajo, para la obtención de tal beneficio previslonal, sin 
perju1c1o de lo que las partes hayan podido convenir sobre el 
particular. 

Lo anterior se encuentra corroborado 
en el caso de los trabaJadores ~egidas por la ley 10.383, sobre 
régimen prev1sional del ex Serv1cio de Seguro Social, al contem
plarse la posibilidad de 1ncremento de las pens1ones de vejez o 
1nval1dez en el evento que se reuna determ1nada cantidad de nuevas 
1mpos1c1ones con poster1or1dad al goce de pens1ón, de lo que es 
dado concluir que, por estar establecido este benef1c1o en forma 
expresa, hay completa compatibilidad entre la calidad de pensionado 
y la de trabajador, según lo dispone el articulo 39 de la menciona
da ley. 

Por otra parte, el D.L. 3.500, sobre 
Nuevo Rég1men de Pens1ones, tampoco cont1ene normas que establezcan 
Incompatibilidad entre ambas condic1ones de pensionado y trabaja
dor, e Igualmente, cont1ene la posibllidad de Incrementar la cuenta 
de capitalización del trabajador jubilado con las nuevas cotizacio
nes que haga d1cho pensionado cuando se mantenga en actividad, 
según se desprende del articulo 69 del referido cuerpo legal. 

No obstante lo anterior, y como lo 
señala la Super1ntendenc1a de Seguridad Soc1al, en of1c1o Ord. NQ 
2808, de 12.05.87, s1 se trata de un ex empleado part1cular, rige 
lo dispuesto en el articulo 17 de la ley 17.671, que establece: 
"La pensión correspondlente al empleado particular que lnicle su 
expediente de JUbilación encontrándose en servicio, se pagará a 
contar del lD del mes Slgulente a la techa de la resolucJón 
respectiva, techa en que, Slmultáneamente, expirará el contrato de 
trabajo. 

"Lo dispuesto en el lncJso anterJor 
no se aplJcará en caso que el contrato expire antlcipadamente por 
cualquJera otra causa". 
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Cabe agregar, que esta norma no es 
sino aplicación de lo d1spuesto en el articulo 27 de la ley 10.475, 
sobre JUbilación de los ex empleados part1culares, que señala: wLa 
condicJón de jubilado en Vlrtud de esta ley es lncompatible con la 
situación de empleado de cualquiera empresa o institución lmponente 
de la Ca;a u organJsmo auxlliar", de lo que cabe concluir que, sólo 
respecto de los empleados part1culares que jubilen por la ex Caja 
de Prev1sión de Empleados Part1culares actual I.N.P., el otorga
mlento de la pensión producirla el térm1no del contrato de trabajo, 
sin perju1c1o de la pos1b1lidad de rejubilac1ón que la misma ley 
también contempla. 

En otros términos, por tratarse 
aquélla de una norma de carácter espec1al y que, por ende, prima 
sobre las reglas generales de terminac1ón de los contratos de 
trabajo conten1das en el Código del TrabaJo, el empleador no se 
encuentra obligado a cumpl1r n1nguna formalidad para tal efecto, 
toda vez que, como se señalara precedentemente, el contrato de 
trabaJo exp1ra por el solo minister1o de la ley, a contar de la 
data de la resoluc1ón que conceda la JUbilación. 

A mayor abundam1ento, es necesario 
hacer presente que en caso que el empleador ponga término a la 
relación laboral, las un1cas formalidades a que se encuentra 
obl1gado son los av1sos que debe real1zar al trabaJador, con copia 
a la Inspección del TrabaJo, cuando operen algunas de las causales 
que se señalan en el Cód1go del TrabaJo, entre las cuales no se 
encuentra la contenida en el articulo 17 de la Ley 17.671. 

De lo antes expresado se desprende, 
por cons1gu1ente, que sólo en el caso de obtención de JUbilación en 
el rég1men de los ex empleados particulares el otorgam1ento del 
benef1c1o produce, por m1n1ster1o de la ley, la exp1rac1ón del 
contrato de trabaJo, s1n que la leg1slac1ón laboral requ1era al 
efecto, de aviso alguno del empleador al trabajador con copia a la 
Inspección del TrabaJo, por lo que el aviso de térm1no denominado 
aviso de cesación de serv1c1os es ex1genc1a de carácter prevlslo
nal, que por la m1sma razón, no necesita ser fundado en la renunc1a 
del trabajador o en desp1do por apl1cac1ón del articulo 161 del 
Cód1go del TrabaJo y pago de las 1ndemn1zaciones sustitut1va del 
av1so prev1o, s1 es el caso, o del mes por año de serv1c1o, que 
consagra el Cód1go del TrabaJo en el articulo 163, para esta 
causal, sin perJuiclo de lo que las partes hayan podido conven1r al 
respecto. 

De este modo, en el fin1quito que se 
celebra en la s1tuac1ón en anális1s, de término de contrato por 
obtención de JUbllación en el régimen prev1s1onal de la ex CaJa de 
Prev1sión de Empleados Particulares se hace aplicable como causal 
de térm1no la disposición del articulo 17 de la ley 17.671. 

En consecuenc1a, de conformidad a lo 
expuesto y d1spos1C1ones legales citadas cúmpleme informar a Ud. 
que para el otorgam1ento de aviso de cesación de servicio para 
JUb1lac1ón en el rég1men de la Ex CaJa de Previsión de Empleados 
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Part1culares no se requ1ere prev1arnente presentac16n de renunc1a 
voluntana del trabaJador, o cornun1cac16n de apllcac16n de la 
causal del articulo 161 del C6d1go del TrabaJO con el pago de las 
1ndernn1zac1ones correspond1entes, s1n perjuiclo de lo que las 
partes hayan pod1do conven1r al respecto, toda vez que la exp1ra
c16n del contrato se produce por el solo rn1n1ster1o de la ley, de 
acuerdo al articulo 17 de la ley 17.671. 

Saluda a Ud., 
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- Sr. Jefe Gab1nete M1n1stro del Trab. y Prev. Soc1al 
- Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 


