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DIRECCION DEL TRABAJO 
DEP TAHENTO JURIDICO 

K. 12509 ( 798) /95 J 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

ORD. NQ 
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"" • 1 ~~ _l.l;.. t V - " ¡ _________ ¡ 

KAT.: La c1rcunstanc1a de que la 
Sra. Maria Lu1sa Canto Gajar
do haya obten1do la JUbila
Clón por veJez en relación al 
cargo docente que desempeñaba 
en la Corporac16n Mun1c1pal 
de Desarrollo Soc1al de Anto
fagasta, no le d16 derecho a 
1mpetrar el benefic1o de 
1ndemn1zac16n por años de 
serv1c1o, en el evento que se 
hub1ere puesto térm1no a sus 
serv1c1os por la causal que 
se establecia, con anterlorl
dad a la vigenc1a de la Ley 
NQ 19.410, en el articulo 52, 
1nc1so lQ, letra d), de la 
Ley NQ 19.070. 

ANT.: 1) Memo. NQ 156, de 14.07.95, 
de Sr. Jefe Depto. FLscalLza
Clón, Direcc16n del TrabaJo. 
2) Ord. NQ 020386, de 06.07.-
95, de Contraloria General de 
la Repúbl1ca. 
3) Presentac16n de 21.07.94, 
de Sra. Maria Lu1sa Canto 
GaJardo. 

FUENTES: 
Ley NQ 19.070, articulo 52, 
1nc1so lQ, letra d). 

CONCORDANCIAS: 
D1ctamen NQ 
12.08.93. 

SANTIAGO, 1B Die~~ 

4155/245, de 

A SE~ORA MARIA LUISA CANTO GAJARDO 
LAS CRUCES NQ 679 
A N T O F A G A S T A/ 

Med1ante presentac16n c1tada en el 
antecedente 3), sol1c1ta un pronunc1am1ento de esta D1recc16n en 
orden a determ1nar s1 la c1rcunstanc1a de que se haya acog1do a 
JUbLlacLón por veJez, en relac16n al cargo docente que desempeña
ba en la Corporac16n Mun1c1pal de Desarrollo Soc1al de Antofagas
ta, le d16 derecho a 1mpetrar de ésta últ1ma el benef1c1o de 
1ndemn1zac16n por años de serv1c1o, en el evento de que se 
hub1ere puesto térm1no a la relac16n laboral por d1cha causal. 



2 

Sobre el part1cular, cúmpleme 
1nformar a Ud. lo s1gu1ente: 

La ley 19.070, Estatuto de los 
Profes1onales de la Educac16n, v1gente a la época en que se 
produJeron los hechos por los cuales se consulta, en su articulo 
52, 1nc1so lQ letra d) disponia: 

" Los profes1onales de la educa
" c16n que forman parte de una dotac16n docente del sector muni
" c1pal, deJarán de pertenecer a ella, solamente por las s1gu1en
" tes causales: 

" dl Por obtenc16n de JUbilac16n, 
" pens16n o renta v1tal1cia en un rég1men prev1s1onal, en rela
" c16n al respect1vo cargo docente, .... " 

De la norma legal transcr1ta 
anter1ormente se deducia que el contrato de trabaJo de los 
profes1onales de la educac16n que laboraban en establecimientos 
educac1onales dependientes de corporac1ones mun1c1pales, term¡na
ba, entre otras causales, por la obtenc16n de JUb1lac16n, pensión 
o renta v1tal1c1a en relac16n al respect1vo cargo docente. 

Ahora b1en, atend1do que el legls
lador no efectuaba d1st1ngo alguno acerca del mot1vo de la 
JUb1lac16n, pos1ble era sostener, conforme al afor1smo juridlco 
según el cual cuando el leg1slador no d1st1ngue no es licito al 
1ntérprete d1st1nguir, que la m1sma se encontraba refer1da tanto 
a la JUb1lac16n por veJez, como por 1nval1dez o ant1güedad. 

Prec1sado lo anter1or y en lo que 
respecta a la pregunta formulada, cabe cons1gnar que rev1sada la 
normat1va v1gente en mater1a de term1nac16n de la relac16n 
laboral del personal que nos ocupa, conten1da a la época en que 
la consultante obtuvo el benef1c1o de JUb1lac16n y se prodUJO la 
term1nac16n de la relac16n laboral por la causal anted1cha, esto 
es, el articulo 52 de la ley 19.070, se ha pod1do establecer que 
d1cha norma legal no 1mponia al empleador la obl1gac16n de pagar 
1ndemn1zac16n por años de serv1c1o, en el evento de que el 
térm1no de la m1sma se hub1ere produc1do por la causal de JUblla
c¡ón que se contemplaba, como ya se dlJera, en la letra d), del 
alud1do precepto legal. 

De esta suerte, apl1cando al caso 
en consulta lo señalado en párrafos que anteceden, pos1ble es 
conven1r que s1 la conclus16n de sus serv1c1os se produJo por la 
obtenc16n del benef1c1o de JUb1lac16n por veJez, en los térm1nos 
establec1dos en la letra d), de la dlspos1c16n legal en análisis, 
Ud. no habria ten1do derecho a demandar 1ndemn1zac16n por años de 
serv1c1o. 
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.En consecuenc1a, sobre la base de 
la d1spos1C16n legal c1tada y·cons1derac1ones formuladas, cúmple
me Informar a Ud. que la c1rcunstanc1a de que haya obten1do 
la JUb1lac16n por veJez en relac16n al cargo docente que desempe
ñaba en la Corporac16n Hun1c1pal de Desarrollo Soc1al de Antofa
gasta, no le d16 derecho a 1mpetrar el benef1c1o de 1ndemn1zac16n 
por años de serv1c1o, en el evento que se hub1ere puesto térm1no 
a sus serv1c1os por la causal que se establecia, con anter1or1dad 
a la v1genc1a de la Ley NQ 19.410, en el articulo 52, 1nc1so 1Q, 
letra d) de la Ley NQ 19.070. 

Saluda a Ud., 
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~moa 
Distribución: 
- Juridtco 
- Partes 
- Control 
- Dptos. D.T. 
- Boletin 
- XIIIª Regs. 
- Sub-Dtrector 
- U. As1stenc1a Técn1ca 

~\;~ FERES NAZARALA 
OGADO 
DEL TRABAJO 


