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La Dirección del Trabajo con fecha 11 de abril del año en curso,   emitió   el dictamen N° 
1325/ 12, de fecha 11 de abril de 2019,   cuyas conclusiones se transcriben en la REF. 
 
Para arribar a dicha conclusión, el organismo   fiscalizador recurre al artículo 3°  del 
Decreto N°64, de 2017,  del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, reglamentario del 
Capítulo II denominado   “De la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad“ del Título 
III del Libro I del Código del Trabajo, incorporado por la Ley N° 21.015  que  “Incentiva  la 
inclusión de Personas con Discapacidad al Mundo Laboral”  que  define lo que debe 
entenderse por  ”persona asignataria de pensión de invalidez“  que las empresas pueden 
contratar para los efectos  de cumplir con la obligación de contar en su dotación con,  al 
menos,  el  1%  de personas con discapacidad, señalando dicho precepto que corresponde 
a: 
  
”… aquella que, sin estar en edad para obtener una pensión de vejez, recibe una pensión de 
cualquier régimen previsional a consecuencia de una enfermedad o accidente o 
debilitamiento de sus fuerzas físicas o intelectuales que causen una disminución 
permanente de su capacidad de trabajo “ 
 
Enseguida,  el dictamen  analiza el artículo  17 bis del D.L. N°  3500 de 1980,  del Ministerio 
del  Trabajo  y  Previsión  Social   que  contiene  la  definición  de “ trabajo pesado “  como  
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No resulta jurídicamente procedente incluir en el porcentaje  de cálculo 
de personas asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier 
régimen previsional , previsto en el inciso 1° del artículo 157 bis del 
Código del Trabajo, aquellos trabajadores afiliados a una Administradora 
de Fondos de Pensiones -AFP- que se hubieren pensionado por trabajos 
pesados,  de conformidad al artículo 68 bis del D.L 3500, que “ Establece  
Nuevo Sistema de Pensiones”, del Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social. 
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también  el artículo 68  bis del mismo cuerpo legal,   que establece la rebaja de edad para 
pensionarse por vejez cuando se hubieran efectuados labores calificadas como pesadas. 
 
Con el objeto de determinar,   si los trabajadores que son pensionados bajo esta 
modalidad pueden considerarse   “asignatarios de pensión de invalidez”, en los términos 
previstos en el inciso 1° del artículo 157 bis del Código del Trabajo y del artículo 3° del   
decreto reglamentario N° 64 antes individualizado,   la Dirección del Trabajo requirió 
informe de la Superintendencia de Pensiones, organismo que, en lo pertinente, concluyó: 
 
“…los afiliados a una A.F.P, acogidos al citado artículo 17 bis por haber desempeñado 
trabajos calificados como pesados, que se pensionan de acuerdo al artículo 68 bis, ambos 
del DL N° 3500   de 1980, son pensionados por vejez anticipada, para cuya obtención los 
afiliados no pueden ser calificados por inválidos por las Comisiones Médicas de dicho 
cuerpo legal ni haberse pensionado por invalidez en el Sistema.  De este modo – resolvió -   
los pensionados por dicha modalidad, no son “asignatarios de una pensión de invalidez” ni 
aquella pensión anticipada “es consecuencia de una enfermedad, accidente o 
debilitamiento de sus fuerzas…”, como lo requería el citado artículo 3° del Decreto N° 64, 
de 2017, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.” 
 
El pronunciamiento jurídico en estudio, conforme a lo señalado en párrafos anteriores, 
afirma que: 
“….. al establecer el inciso 1° del artículo 157 bis del Código del Trabajo , la condición de las 
personas que deberán ser contratadas por la empresa para efectos de dar cumplimiento a 
la obligación de reserva legal, esto es “ personas con discapacidad “ o que sean ” 
asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional”,  no cabe duda 
que la naturaleza jurídica específica de aquella pensión excluye taxativamente, cualquier 
otro tipo de pensión que no revista tales características, agregando que:  “Bajo esta 
conclusión los trabajadores afiliados a una AFP que se pensionan por trabajos pesados en 
virtud de las normas precedentemente citadas no se encuentran amparados bajo la 
hipótesis jurídica contenida en el inciso 1° del artículo 157 bis del Código del Trabajo,  al 
tratarse, en el caso concreto, de una pensión anticipada por vejez.  
 
 Para mayor ilustración se adjunta dictamen N° 1325 /12 de 11 de abril de 2019, de la 
Dirección del Trabajo. 
 
Comentarios: 
 

1)  Se recuerda que la obligación establecida  en el inciso  1° del artículo del artículo 
157 bis del Código del Trabajo  de contratar o mantener contratados, al menos el 
1% de personas con  discapacidad o que sean asignatarias de pensión por invalidez 
de cualquier régimen previsional,   en relación   al total de sus trabajadores,  debió  
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2) cumplirse a partir del 1° de abril de 2018,  respecto de empresas con 200 o más 

trabajadores  y a contar del 1° de abril de 2019,  tratándose de empresas con 100 o 
más trabajadores. 
 

3) En relación con las personas “asignatarias de pensión de invalidez” cabe tener 
presente que de acuerdo al artículo 4° del D.L 3.500 establece los afiliados que 
tienen derecho a obtener pensión de invalidez, consignándose que puede tratarse 
de una invalidez total cuando existe una  pérdida de capacidad de trabajo   de al 
menos dos tercios y pensión de invalidez parcial cuando la pérdida de capacidad 
de trabajo es igual o superior al cincuenta por ciento e inferior a dos tercios. 

 
Saluda atentamente a usted,  

 
                                           

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 
Asesorías Pimentel Ltda. 

 
 


	INFORME Nº 25/2019

