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DCPARTAMCNTO JURIDICO 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. NO fi 4 G tl 1 __ 3_1_7___/ 
MAT.: 1) La c~rcunstancia de obtener 

doña Filomena del Carmen Lepi
llan Escobar el beneficio de 
jub~lación en relación al car
go docente que desempeña en la 
Corporac~ón Munic~pal de Renca 
no le dá derecho a impetrar el 
beneficio de la indemnización 
por años de servic~o, en el 
evento que se ponga término a 
sus servicios por la causal 
establecida en el artículo 72, 
~nciso 1Q, letra d) de la Ley 
NQ 19.070 
2) No resulta procedente asi
milar a la causal de necesida
des de la empresa, estableci
miento o servicio, por falta 
de adecuación laboral de la 
referida trabajadora, la ob
tención de JUbilación no pro
cediendo, por ende, tampoco en 
tal caso, el pago de la indem
n~zación por años de servicio 

ANT. : Presentación de 20. 08. 99 de 
Sra. Filomena del Carmen Lepi
llan Escobar. 

FUENTES: 
Ley NQ 19.070, artículos 72, 
~ncisos 1Q, letra d) y 2Q 
transitor~o. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes NQs 8176/330, de 
18.12.95 y 4542/216, de 05 ·· 
08.94. 

SANTIAGO, -2 NOV 1999 

A · SRA. FILOMENA DEL CARMEN LEPILLAN ESCOBAR 
AV. SANTA MARIA NQ 4334 
RENCA/ 

Med~ante presentac~ón del anteceden
te, ha solicitado a esta Dirección un pronunciamiento acerca de si 
el hecho de obtener el beneficio de Jub~lación, en relación al 
cargo docente que desempeñaba en la Corporación de Educación y 
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Salud de la Municipal1dad de Renca le dá derecho a impetrar de ésta 
última el benef1cio de la indemnización por años de servicio en el 
evento que se determ1ne el térm1no de la relac1ón laboral y, en 
caso afirmativo, si procede considerar para el cálculo de dicho 
benefic1o tanto los años servidos en la referida Corporación 
Mun1c1pal como en la Municipalidad, antes del traspaso. 

Al respecto, cúmpleme informar a Ud. 
lo s1guiente: 

La Ley NQ 19.070, Estatuto de los 
Profesionales de la Educación, en su artículo 72, inciso 1Q, letra 
d) , dispone: 

"Los pz•ofesionales de la educae~ón 
gue foz•man paz•te de una dotación docente del sectoz• mzmicipal, 
de.1aJ'l'Ín de peJ•teneceJ' a ella, solamente poz• las siguientes 
causales: 

"d) Por ol>teneión de .1ub~laeión, 
pensión o z·enta vi tal~cia de un J'égzmen pre\,~sional, en z•elación a 
las respectivas funciones docentes" 

De la norma legal transcrita 
anteriormente se deduce que el contrato de trabajo de los profesio
nales de la educación que laboran en establecimientos educacionales 
dependientes de corporac1ones munic1pales, termina, entre otras 
causales, por la obtención de jubilac1ón, pensión o renta v1talicia 
en relación a las respectivas funciones docentes 

Ahora b1en, atendido que el legisla
dor no efectúa distingo alguno acerca del motivo de la jubilación, 
pos1ble es sostener, conforme al afor1smo jurídico según el cual 
"cuando el legislador Jlo distzngue no es l~c~to al intéz•pz•ete 
distinguir", que la misma se encuentra referida tanto a la 
jubilación por vejez, como por invalidez o antigüedad. 

Precisado lo anterior y en lo que 
respecta a la pregunta formulada, cabe consignar que revisada la 
normativa vigente en materia de terminación de la relación laboral 
del personal que nos ocupa, contenida en el articulo 72 de la ley 
19.070, se ha podido establecer que dicha norma legal no impone al 
empleador la obligac1ón de pagar 1ndemnización por años de 
servicio, en el evento de que el término de la m1sma se produzca 
por la causal de jubilac1ón que se contempla, como ya se dijera, en 
la letra d), del aludido precepto legal 

De esta suerte, apl1cando al caso en 
consulta lo sef'lalado en párrafos que anteceden, posible es convenir 
que si la conclusión de sus servicios se produce por la obtención 



3 

del beneficio de Jubilación, en loa términos establecidos en la 
letra d), de la disposición legal en análisis, Ud. no tendrá 
derecho a demandar indemnización por años de servicio. 

Por su parte, cabe señalar que esta 
Dirección del Trabajo reiteradamente ha sostenido, entre otros, en 
dictamen NQ 4542/216, de 05.08.94, cuya copia se adjunta, que la 
obtención de jubilación de loa docentes cuyo régimen estatutario 
camb1ó con la entrada en v1genc1a del Estatuto Docente no puede 
asimilarse a la causal de necesidades de la empresa, establecimien
to o aervic1o, por falta de adecuación laboral del trabaJador, no 
procediendo, por ende, tampoco, en tal caso, el pago de la 
1ndemnización por años de servicio en loa términos previstos en el 
articulo 2Q transitorio de la Ley NQ 19.070, norma legal que al 
efecto prevé: 

"La apl~cac~ón de esta Ley a los 
pz•ofesionales de la educac~ón que sean ~ncoz•poz·ados a una dotación 
dot.,ente, no importará térm~no de la relac~ón laboral paz·a n~ngún 
efecto, incltudas las indemn~zac~ones por aí1os de serv~c~o a que 
pud~eren tenez• derecho con postez·~oz•idad a la v~genc~a de esta Ley. 

"Las eventuales ~ndemnizac~ones 

solamente podz•án sez• pez·c~b~das al momento del cese efectivo de 
serv~cios, cuando éste se hubiere produc~do poJ' alguna causal 
similaz• a las establec~das en el az•tículo 39 de la Ley NQ 19.010. 
En tal caso, la indemruzación z•espect~ va se deternunará computando 
sólo el tiempo servido en la adm~n~strac~ón mtm~cipal hasta la 
fecha de entz•ada en v~gencia de este estatuto y las remuneraciones 
que estuviere percib~endo el profes~onal de la educac~ón a la fecha 
de t., ese". 

En relac1ón con d1cha norma legal 
este Servicio en el referido dictamen concluye que la ún1ca causal 
de las enumeradas en el artículo 72 de la Ley 19.070 que, pon1endo 
término al contrato de trabajo, puede ser asimilada a las necesida
des de la Empresa establecimiento o servicio y que, por ende, dan 
derecho a la indemn1zación por años de servic1o, ea la supres1ón 
total de las horas que sirve un docente, como consecuencia de un 
aJuste en la dotación docente del respectivo establecimiento 
educacional. 

En conaecuenc1a, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y cons1deraciones formuladas, cumplo 
con informar a Ud. lo aigu1ente: 

1) La c1rcunstancia de obtener el 
beneficio de jub1lación en relación al cargo docente que desempeña 
en la Corporación Municipal de Renca no le dá derecho a impetrar el 
beneficio de la indemnización por años de aerv1cio, en el evento 
que se ponga término a sus serv1cioa por la causal establecida en 
el articulo 72, inc1so 1Q, letra d) de la Ley NQ 19 070. 
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2) No resulta procedente asimilar a 
la causal de necesidades de la empresa, establecjm1ento o servicio, 
por falta de adecuac1ón laboral, la obtenc1ón de jubilación no 
procediendo, por ende, tampoco en tal caso, el pago de la indemni
zación por años de servicio. 
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Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del TrabaJO y Previsión Social 
Sr. Subsecretar1o del Trabajo 


