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Mediante presentación del antecedente 
2), ha soliCitado a esta Dtrecctón un pronunc1am1ento en orden a 
determtnar s1 la ctrcunstancla de haberse acog1do a pens1ón de 
veJez anticipada, en relactón a la respectiva functón docente que 
desempeñaba en un establectmtento educac1onal depend1ente de una 
Corporación Hun1cipal, le dto derecho a 1mpetrar de esta ultima el 
benefiCIO de 1ndemn1zac1ón por años de serv1c1o en el evento de que 
se hubiere puesto térmtno a la relac1ón laboral por dtcha causal. 

Sobre el particular, cúmpleme 
informar a Ud. lo siqu1ente: 



2 

La pom1t1va ley 19 070, vtqente a la 
época en que 3e produJeron los hechos por los cuales se consulta, 
en su articulo 52, 1nc1so lQ letra dl d1sponla: 

que forman 
de;arán de 
causales: 

"f..os profesionales de la educac1ón 
parte de una dotación docente del sector mun1c1pal, 

pertenecer a ella, solamente por las slquientes 

"dJ Por obtenc1ón de JUbllacJón, 
pensión o renta vJtalicJa en un régimen previsional, en relación al 
respectivo carqo docente, " 

De la norma leqal transcr1ta 
anter1ormente se deducla que el contrato de trabaJo de los 
profes1onales de la educac16n que laboraban en establec1m1entos 
educactonales depend1entes de Corporactones Muntcipales, termtnaba, 
entre otras causales, por la obtenc16n de JUbtlactón, pens16n o 
renta vttaltcta en relac16n al respect1vo carqo docente 

Ahora bten, en lo que respecta a la 
pregunta formulada, cabe cons1gnar que revtsada la normativa 
v1gente en mater 1a de term1nac16n de la relac16n laboral del 
personal que nos ocupa, v1gente a la época en que el consultante 
obtuvo el benef1c1o de pens16n por veJeZ ant1c1pada y se produjo la 
term1nac16n de la relac16n laboral por la causal antedtcha, se ha 
podtdo establecer que d1cha norma legal no tmponia al empleador la 
obllgactón de pagar 1ndemntzac16n por años de servicio, en el 
evento de que el térm1no de la m1sma se hubtere productdo por la 
causal que se contemplaba, como ya se dtjera, en la letra d), del 
aludtdo precepto legal. 

De Psta suerte, aplicando en la 
espec1e lo señalado en párrafos que anteceden, pos1ble es convenir 
que s1 la conclus16n de sus serv1c1os se prodUJO por la obtención 
del beneflcto de pens16n por veJez anticipada en los térmtnos 
establectdos en la letra dl, de la disposictón leqal en análisis, 
Ud. no habrla tentdo derecho a demandar indemntzación por años de 
servicio. 

En consecuencta, sobre la base de la 
disposición legal citada y consideraciones formuladas, cúmpleme 
informar a Ud. que la ctrcunstancta de haber obtenido pens1ón de 
vejez antic1pada en relactón al cargo docente de una Corporación 
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