
DIRECCION DEL TRABAJO 
DEP. TAMENTO JURIDICO j 

K.l8840(1143)/95 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

A SEfiiORES 

ORO. 
311 NQ, __________ , __________ / 

7170 

KAT.: Procede el pago del benefic1o 
de 1ndemn1zación por años de 
serv1cio pactado en contrato 
colect1vo de fecha 31.03.95, 
suscrito entre Industria 
Text1l Honarch S.A. y el 
Sindicato de TrabaJadores NQ 
1, en los casos que se obten
ga pens16n de veJez antlci
pada, o con edad rebaJada por 
realizac16n de trabaJOS pesa
dos. 

Alf'l'.: Presentac16n 
Sindicato de 
1 de Empresa 
Honarch S.A. 

de 10.10.95, de 
TrabaJadores NQ 

Industna Textil 

FUENTES: 
D.L. NQ 3.500, de 1980, ar
ticules NQs. 68 y 68 b1s. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen Ord. NQ 4927/112, de 
08.07.88. 

SAif'l'IAGO, 13 NOV 1995 

DIRIGENTES SINDICATO DE TRABAJADORES NQ 1 
EMPRESA INDUSTRIA TEXTIL HONARCH S.A. 
AVDA. VICUfiiA HACKENNA NQ 1221 
S A N T I A G O 1 

Hed1ante presentac16n del Antece
dente, sol1citan un pronunc1am1ento de esta D1recc16n acerca de 
s1 la obtenc16n de Jub1lac16n ant1c1pada por veJez, 1nval1dez o 
antiguedad, darla derecho al pago de la 1ndemn1zac16n por años de 
serv1c1o pactada en el contrato colecttvo para el caso de JUblla
ctón del trabaJador. 

Sobre el 
lnformar a Uds. lo s1gu1ente· 

part1cular, cumpleme 

El articulo tercero, letra Ll, del 
contrato colect1vo de fecha 31 de marzo de 1995, suscrtto entre 
la empresa Industr1a Textil Honarch S.A. y el S1nd1cato de 
TrabaJadores NQ 1, dtspone: 
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" Indemnización por afio de servi
cio: La Empresa pagará a sus trabajadores una 1ndemn1zación 
por afios de serv1cio prestados 1n1nterrump1damente en la empre
sa, de 30 dias por cada año de servicio en base al promedio de 
su salario o remuneración normal de los últimos tres meses, sea 
esta a trato o por horas, de acuerdo a la siguiente reglamenta
ción: 

" Fallecimiento, 
" vejez o invalidez o antigfiedad: 

jubilación por 

" La Empresa pagará una Indemniza
" ción de 30 dias por cada afio de serv1c1o en estos casos de 
" retiro, decretada la jubilación por el organismo respectivo de 
" previsión. En caso de fallecimiento del trabaJador, la indem
" nización será cancelada al cónyuge, a los hijos legitimos, 
" naturales o adoptivos, unos a falta de los otros, en el orden 
" indicado. A falta de estos, el beneficio se cancelará a quien 
" deba sucederle de acuerdo con las reglas de la sucesión intes
" tada. 

" El beneficio será cancelado por 
" la empresa dentro de los 65 dias, contados desde que se deJa 
" de pertenecer a la empresa, salvo en el caso del fallecimiento, 
" cuyo plazo será de 10 dlas. 

" En caso de JUbilación, la fecha 
" que se considera para el cómputo del plazo será la siguiente: 

" Empresa cancelará 
" r1ores a la que 
" contrato. 

" Jubilación por Invalidez: La 
este beneficio dentro de los 65 dias poste
el trabaJador y empresa ponen térm1no al 

" Jubilación por veJeZ o antlgfie-
11 dad: Este benef1c1o se cancelará dentro del plazo de los 65 
" dlas, contados desde la fecha en que el trabaJador deJa de 
" pertenecer a ella, siempre y cuando el decreto respectivo sea 
"presentado dentro de-los primeros 30 dias. Si el decreto se 
" presenta con poster1or1dad a los 30 dias, la empresa pagará 
" este beneficio dentro de los 35 dias siguientes a la fecha de 
" presentación". 

De la cláusula contractual antes 
Citada se desprende que la empleadora se obliga a pagar una 
1ndemn1zac1ón por afios de servtctos prestados ininterrumpidamente 
a la empresa, equivalente a treinta dias de remunerac1ón promedio 
de los últimos tres meses, en caso de fallecimiento, jubilación 
por veJez, 1nval1dez o antigfiedad del trabaJador, benef1c1o a 
pagarse dentro de los plazos que se establece en cada caso, 
contados desde que el trabaJador deJa de pertenecer a la empresa 
por las causales 1nd1cadas. 
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De esta suerte, basta, en el cas· 
de la jubilación por vejez, acreditar haberse acogidos a ell, 
mediante el decreto que la concede, sin que se exija requislt< 
de edad espec1al para configurar la contingencia y obtener 1. 
pensión. 

Ahora b1en, como es sabido, 1. 
legislac1ón previsional actual, del Nuevo Sistema de Pensiones 
del D.L. 3.500, de 1980, contempla dos sistemas de obtención d1 
pensión por VeJez con edad inferior a los 65 a~os, si se e~ 
trabaJador hombre, o 60 aftas si se es trabaJadora muJer, que so1 
la pens1ón de vejez anticipada y la pensión de veJez con eda( 
rebaJada por eJecución de trabajos pesados. 

En efecto, el articulo 68, del D.L 
NQ 3.500, perm1te que los trabajadores afiliados a una Adminis
tradora de Fondos de Pensiones puedan pens1onarse por vejez ante~ 
de cumplir la edad de 65 ó 60 aftas, cuando acogiéndose a cual
quiera de las modalidades de renta vitalicia 1nmediata, rent< 
temporal con renta vitalicia diferida o ret1ro programado, 
obtengan una pensión de monto igual o superior al 50\ del prome
dio de las remuneraciones imponibles de los últimos 10 años, 
deb1damente actualizadas, y s1empre que dicho monto sea igual e 
super1or al 110\ de la pensión min1ma legal de veJez. 

Por otra parte, el articulo 68 bis, 
también del D.L. NQ 3.500, permite que los afiliados que desempe
ñen o hubieren desempeñado trabajos que se consideren pesadoE 
podrán pensionarse por vejez con edad rebajada de dos a~os por 
cada cinco, con un tope de diez a~os, o de uno por cada c1ncc 
aftas, según el caso, durante lo cuales hubieren prestado tales 
trabajos. 

Ahora bien, las situac1ones descri
tas corresponden en ambos casos a pensiones de vejez, s1n que la 
antic1pac1ón o la rebaJa de la edad cambien la naturaleza de la 
pensión, segun se desprende de las disposlciones citadas del D.L. 
NQ 3.500. 

De esta suerte, si la cláusula del 
contrato colectivo antes comentada al referirse a la jubilación 
por veJez para dar derecho al pago de la 1ndemn1zaci6n no precisa 
que ella se obtenga con a lo menos 65 6 60 años de edad, según 
se trate de hombre o muJer trabaJadora, resulta procedente 
estimar que la pens1ón de vejez ant1c1pada o con edad rebaJada 
habilitan juridicamente para impetrar el pago del benefic1o 
aludido. 

Cabe agregar, por otra parte, que 
los trabaJadores af1liados al ex serv1cio de Seguro Soc1al, 
fusionado en el actual Instituto de Normalizac16n Prev1sional, 
I.N.P., afectos a la ley NQ 10.383, de 1952, y no traspasados al 
Nuevo Sistema, también tienen la pos1bilidad de obtener pensión 
por veJez con edad rebaJada por desempeño de trabaJOS pesados, en 
térm1nos s1m1lares a los antes 1ndicados. 
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Cabe 1gualmente señalar, que la 
legtslactón no contempla pens1ones anttcipadas por tnvalidez e 
antiguedad, s1no que solamente por veJeZ como se ha 1ndicado. 

Finalmente, corresponde expresar 
que, de acuerdo a la retterada doctrina de este Serv1c1o, mani
festada, entre otros, en dictamen Ord. NQ 4927/112, de 08.07.88, 
cuya fotocopia se acompaña, la obtenc16n de pensión por un 
afiltado a una Adm1n1stradora de Fondos de Penstones, no habilita 
a su empleador para poner término al contrato de trabajo por 
dicha circunstancta. 

En consecuenc1a, de conformtdad a 
lo expuesto y dispostciones legales citadas, cúmpleme tnformar a 
Uds. que procede el pago del beneficio de 1ndemnizac16n por años 
de servicto pactado en contrato colectivo de fecha 31.03.95, 
suscrito entre Industrta Text1l Honarch S.A. y el Sindicato de 
TrabaJadores NQ 1, en los casos que se obtenga penstón de veJez 
anticipada, o con edad rebaJada por realizac16n de trabaJOS 
pesados. 
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loistribución: 

- Juridtco 
- Partes 
- Control 
- Boletin 
- Depto. D.T. 
- Sub-Director 
- U. Asistencta Técntca. 
- XIIIª Regiones 

Saluda a Ud., 

MARIA 

- Industrta Texttl Honarch S.A. 


