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INTRODUCCIÓN 

 

El Estatuto Docente, primero Ley N° 19.070/91 y luego D. F. L. N° 1/97 ha sido 

fuertemente criticado por algunos sectores de la comunidad nacional, desde sus 

orígenes, hace veintiún años, el 01/07/91. Por lo mismo ha sido objeto de múltiples 

modificaciones. Las más profundas han sido las que introdujeron las Leyes N° 

19.410/95 (PADEM, usados por lo general para suprimir horas y cargos), N° 20.158/06 

(Nuevas causales de término de relación laboral) y 20.501/11 (Otras nuevas causales 

de término de relación laboral). Es evidente que lo que ha incomodado  a los 

detractores del Estatuto Docente son las causales de término de relación laboral de los 

profesores del Sector Municipal, regido por DAEMs. 

Tal incomodidad surge de una errada percepción de las posibilidades 

desvinculatorias que conlleva el Estatuto Docente. Al  extremo que ha sido un lugar 

común sostener que “Es más fácil despedir a un profesional de la educación en el 

Sector Particular que  en el Sector Municipal”. Y se agrega: “En el Sector Municipal  

es imposible echar a un mal profesor”. 

Craso error: en el Sector Municipal siempre existió un conjunto amplio de 

causales que permiten despedir maestros. Que los sostenedores no las hayan ocupado 

con la frecuencia que algunos querrían no es culpa del Estatuto Docente. Siempre 

estuvieron ahí, disponibles. Cierto es que hoy las causales son más numerosas y 

algunas de las nuevas parecieran subjetivas.  

Según el Estatuto Docente, se puede terminar la relación laboral de un docente 

por  17 causales distintas, algunas muy generales, como la “Falta de probidad”, por lo 

que abarcan otra infinidad de causales. En el Sector Particular, a su vez, las causales 

de término de la relación laboral alcanzan a 20. Algunas también muy generales, 

como la misma “Falta de probidad”. 

Pareciera que en el Sector Particular existen tres causales más que en el Sector 

Municipal; sin embargo, no es así, porque algunas causales del Sector Particular están 

incluidas en la causal “Falta de probidad” del Sector Municipal, como por ejemplo, 

las causales “Acoso Sexual”,  “Negociaciones prohibidas ejercidas dentro del giro de 

la empresa” y  “Vías  de   hecho    ejercidas   por    el Trabajador hacia el empleador o 

a un compañero”.  ¿O es que el acoso sexual no se sanciona en el Sector Municipal? 

Claro que es sancionable, es una concreción de la “Falta de probidad”. ¿O es que 

alguien cree que hacer clases particulares dentro del local y horario pactado en el 

Sector Municipal no es falta de probidad? ¿O es que alguien cree que promover un 

colegio  particulares dentro  de un establecimiento municipal o durante el horario 

pactado en el Sector Municipal no es falta de probidad? 
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Si se ha de ser objetivo, las causales de término de la relación laboral de los 

profesionales de la educación de los sectores municipal y particular son hoy 

homólogas. No hay una diferencia sustantiva entre ambos sectores y, si la hay, es 

difícil advertir dónde estaría la diferencia. 

El prejuicio de que los profesores del Sector Municipal gozan de inamovilidad 

en el cargo, ha sido sustentado por la poca rigurosidad con que se opina en el ámbito 

de la educación; por el desconocimiento de la legislación laboral educacional, y por las 

inexactitudes intencionadas, difundidas por actores interesados en socavar la 

educación pública con el fin de privatizarla. 

Los docentes del Sector Municipal a lo más han tenido estabilidad en el cargo; 

jamás inamovilidad. Dicha estabilidad,  ya está dicho, se ha ido debilitando con las 

sucesivas modificaciones que se le han introducido al Estatuto Docente, desde recién 

publicado en 1991. Hoy su inestabilidad laboral es similar a la del Sector Particular, 

que en esta materia se rige por el Código del Trabajo. 

La estabilidad, por lo demás, no es negativa. Permite al ser humano proyectar 

su vida, formar una familia, arraigarse y desarrollar una personalidad normal. Evita 

al trabajador-profesor la obligación de ser obsecuente para conservar el cargo, es 

decir, el pan de cada día. Y la obsecuencia, en educación, es una rémora al 

pensamiento crítico, sin el cual es difícil imaginar la evolución de la sociedad. 

A continuación ofrecemos un estudio de las causales de término de la relación 

laboral de los docentes, incluyendo las modificaciones e incorporaciones introducidas 

por la Ley N° 20.501/11. Lo iniciamos con un cuadro comparativo, lo continuamos con 

una explicación de las causales y lo complementamos con tres anexos. Uno relativo al 

Sumario en el Sector Municipal;  otro sobre Indemnizaciones en el Sector Particular,  

y el último sobre Indemnizaciones en el Sector Municipal, temas relacionados con el 

fin de la relación laboral. 

 

 

 

CAUSALES DE TÉRMINO DE LA RELACIÓN LABORAL DE LOS  

PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 

SECTOR MUNICIPAL 

 

SECTOR PARTICULAR 

Pagado, Subvencionado y Regido por 

Ley Nº 3.166/80.  

1-Renuncia Voluntaria (Art. 72, letra a 

   del D. F. L. Nº 1/97) 

1-Mutuo Acuerdo de las partes 

  (Art. 159, Nº 1 del Código del Trabajo) 

2-Falta de Probidad, conducta inmoral, 

   establecida fehacientemente en  

  Sumario (Art. 72, letra b)). 

2-Renuncia del Trabajador (Profesor) 

  (Art. 159, Nº 2 del Código del Trabajo) 

3- No concurrencia reiterada 

  a sus labores (Art. 72, 

    letra c)). 

3-Muerte del Trabajador (Profesor) 

  (Art. 159, Nº 3 del Código del Trabajo) 

4- Impuntualidades Reiteradas (Art.72, 

    letra c)). 

4-Vencimiento del Plazo Convenido en  

   el Contrato (Art. 159, Nº 4 del Código 

    del Trabajo) 

5- Incumplimiento de Obligaciones 5-Conclusión del Trabajo o Servicio 
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   conforme a Planes y Programas 

   (Art.72,  letra c)) 

  (Art. 159, Nº 5 del Código del Trabajo) 

6- Abandono Injustificado del Aula 

    (Art.72,  letra c)). 

6-Caso Fortuito o Fuerza Mayor 

  (Art. 159, Nº 6 del Código del Trabajo)   

7- Delegación de su Trabajo en otras 

   Personas (Art.72,  letra c)). 

7-Falta de Probidad del trabajador 

   (Art. 160, Nº 1, letra a, del C. del T.) 

8- Término del Periodo del Contrato 

   (Art.72,  letra d)). 

8-Acoso Sexual (Art. 160, Nº 1, letra b, 

    del C. del T.) 

9- Obtención de Jubilación, Pensión o 

      Renta Vitalicia (Art.72,  letra e)). 

9-Vías  de   hecho    ejercidas   por    el 

   Trabajador hacia el empleador o a un 

    Compañero (Art. 160, Nº 1, letra c) 

10- Fallecimiento del Profesor 

     (Art.72,  letra f)). 

10-Injurias proferidas por  trabajador 

     al empleador (Art. 160, Nº 1, letra d) 

11-Aplicación del inciso 7° del Art. 70 

     Desempeño Insatisfactorio y/o 

     Básico  por 3ª  vez consecutiva 

      (Art.72,  letra g)). 

11-Conducta Inmoral del Trabajador 

  que afecte a la empresa (Art. 160, Nº 1, 

  letra e,  del C. del T.) 

12- Salud Irrecuperable resuelta por 

     la COMPIN (Art.72,  letra h)).  

12-Negociaciones prohibidas ejercidas 

dentro del giro de la empresa  

      (Art. 160, Nº 2, letra e,  del C. del T.) 

13- Salud Incompatible con la función 

      (Art.72,  letra h)). 

13-Ausencia Injustificada durante dos  

  días seguidos o dos lunes en un mes 

 o tres días en igual periodo 

     (Art. 160, Nº 3, letra e,  del C. del T.) 

14. Pérdida sobreviviente de alguno de  

     los requisitos de incorporación a la 

     dotación docente (Art.72,  letra i)). 

14-Salida intempestiva e injustificada 

 del lugar de trabajo sin permiso 

     (Art. 160, Nº 4, letra a,  del C. del T.) 

15- Supresión de las horas que sirve 

     (Art.72,  letra j)). 

15-Negativa injustificada a trabajar 

en lo convenido 

     (Art. 160, Nº 4, letra b,  del C. del T.) 

16- Renuncia Anticipada para Eximirse  

     de Evaluación por faltarle 3 años 

     para cumplir edad de jubilación 

     (Art.72,  letra k)). 

16-Actos, omisiones o imprudencias 

        temerarias (Art. 160, Nº 5, letra b) 

17-Por disposición del sostenedor, a  

     proposición del director del  

     establecimiento     (Art.72,  letra l)). 

17-Perjuicio material intencional en las 

 Instalaciones, mercaderías, etc. 

     (Art. 160, Nº 6, letra b,  del C. del T.) 

 18-Incumplimiento grave de las 

 Obligaciones 

     (Art. 160, Nº 6, letra b,  del C. del T.) 

 19-Necesidades de la empresa,  

establecimiento o servicio 

 (Art. 161, inc. 1º,  del C. del T.) 

 20-Desahucio escrito del empleador 

         (Art. 161, inc. 2º,  del C. del T.) 
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1.- SECTOR MUNICIPAL 

 

CAUSALES 

 

 Los profesionales de la educación que forman parte de una dotación  docente del 

sector municipal, según el artículo 72 del D.F.L. Nº 1/97, Estatuto Docente, dejarán de  

pertenecer a ella, solamente, por las  siguientes causales: 

 

       a) Por renuncia voluntaria. (Letra a) del Art. 72 del D.F.L. Nº 1/97)             

 A los profesionales de la educación que  terminen una relación laboral por esta 

causal, se les considerará su experiencia y su perfeccionamiento en posteriores concursos 

para incorporarse a otra dotación, o para reincorporarse a la misma. (Inciso 2º del Art. 72 

del D.F.L. Nº 1/97) 

 

       b) Por falta de probidad, conducta inmoral, establecidas fehacientemente  en un 

sumario, de acuerdo al  procedimiento establecido en los artículos 127 al 143 de la ley Nº 

18.883, en lo que fuere pertinente, considerándose las adecuaciones  reglamentarias que 

correspondan. 

          En el caso que se trate de una  investigación o sumario administrativo   que afecte a 

un profesional de la  educación, la  designación de fiscal recaerá en  un profesional de la 

respectiva Municipalidad o Departamento de Educación Municipal o de las Corporación 

Municipal, designado por el sostenedor. (Letra b) del Art. 72 del D.F.L. Nº 1/97, 

modificada por el Art. 38 de la Ley Nº 20.248/08, que dividió la causal “Por falta de 

probidad, conducta inmoral o incumplimiento grave de las obligaciones que impone su 

función” en “Por falta de probidad, conducta inmoral” e “Incumplimiento grave de las 

obligaciones que impone su función” y remodificada por el Art. 1, N° 27, letra a), i de la 

Ley N° 20.501/11) (ANEXO N’ 1: SUMARIOS. Artículos 127 al 143 de la Ley N’ 

18.883/89) 

 

       c) Por incumplimiento grave de las obligaciones que impone su función, tales como 

- la no concurrencia del docente a sus labores en forma reiterada,  

-  impuntualidades reiteradas del docente,  

- incumplimiento de sus obligaciones docentes conforme a los planes y programas 

de estudio que debe impartir,  

- abandono injustificado  del aula de clases o  

- delegación de su trabajo profesional en otras personas. (Inciso 1° de la letra c) del 

Art. 72 del D. F. L. Nº 1/97, modificada y especificada por el Art. 38 de la Ley Nº 

20.248/08, que dividió la causal “Por falta de probidad, conducta inmoral o incumplimiento 

grave de las obligaciones que impone su función” en “Por falta de probidad, conducta 

inmoral” e “Incumplimiento grave de las obligaciones que impone su función”). 

"Se entenderá por no concurrencia en forma reiterada la inasistencia del trabajador a 

sus labores sin causa justificada durante dos días seguidos, dos lunes en el mes o un total de 

tres días durante igual período de tiempo.". (Inciso 2° de la letra c) del Art. 72 del D. F. L. 

Nº 1/97, introducido por el Art. 1, N° 27, letra a) ii  de la Ley N° 20.501/11) 
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      d) Por término del período por el cual se efectuó el contrato; (Letra d) del Art. 72 

del D. F. L. Nº 1/97). 

 A los profesionales de la educación que  terminen una relación laboral por esta 

causal, también se les considerará su experiencia y su perfeccionamiento en posteriores 

concursos para incorporarse a otra dotación, o para reincorporarse a la misma. (Inciso 2º del 

Art. 72 del D. F. L. Nº 1/97). 

            Corresponderá igual derecho a los Directores de establecimientos educacionales, 

que en virtud del artículo 32 de esta ley hayan terminado sus funciones como tales, cuando 

postulen, en posteriores concursos, a desempeñar un empleo correspondiente a alguna de 

las funciones señaladas en el artículo 5º. 

 

e) Por obtención de jubilación, pensión o renta vitalicia de un régimen 

previsional, en relación a las respectivas funciones  docentes; (Letra e) del Art. 72 del D. F. 

L. Nº 1/97). 

 A los profesionales de la educación que  terminen una relación laboral por esta 

causal, también se les considerará su experiencia y su perfeccionamiento en posteriores 

concursos para incorporarse a otra dotación, o para reincorporarse a la misma. (Inciso 2º del 

Art. 72 del D. F. L. Nº 1/97). 

 

      f) Por fallecimiento; (Letra f) del Art. 72 del D. F. L. Nº 1/97). 

 

      g) Por aplicación del inciso séptimo del artículo 70. (Letra g) del Art. 72 del D. F. L. 

Nº 1/97). 

       El inciso séptimo del Art. 70 del D.F.L. Nº 1/97, fue incorporado por la letra b) del Art. 

1º de la Ley Nº 19.961/04; rige desde el 1º de enero de 2.006, según el Art. 1º transitorio de 

esta misma Ley Nº 19.961/04, y fue reemplazado por el Art. 1°, N° 25, letra a) de la Ley N° 

20.501/11, y establece que   

                    

                "Cada vez que un profesional de la educación resulte evaluado con desempeño 

insatisfactorio deberá ser sometido al año siguiente a una nueva evaluación, pudiendo el 

sostenedor exigirle que deje la responsabilidad de curso para trabajar durante el año en su 

plan de superación profesional, debiendo el empleador asumir el gasto que representa el 

reemplazo del docente en aula. Si el desempeño en el nivel insatisfactorio se mantuviera en 

la segunda evaluación consecutiva, el profesional de la educación dejará de pertenecer a la 

dotación docente. Los profesionales de la educación que resulten evaluados con desempeño 

básico deberán evaluarse al año subsiguiente, pudiendo el sostenedor exigirle que deje la 

responsabilidad de curso para trabajar durante el año en su plan de superación profesional, 

debiendo el empleador asumir el gasto que representa el reemplazo del docente en aula. En 

caso de que resulten calificados con desempeño básico en tres evaluaciones consecutivas o, 

en forma alternada con desempeño básico o insatisfactorio durante tres evaluaciones 

consecutivas, dejará de pertenecer a la dotación docente.". 

 

 

       h) Por salud irrecuperable o incompatible con el desempeño de su función en 

conformidad  a lo dispuesto en la Ley Nº 18.883; (Letra h) del Art. 72 del D.F.L. Nº 1/97). 
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 "Se entenderá por salud incompatible, haber hecho uso de licencia médica en un 

lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, exceptuando las 

licencias por accidentes del trabajo, enfermedades profesionales o por maternidad." (Inciso 

2°, letra h) del Art. 72 del D. F. L. N°  1/97, introducida por el Art. 1°, N° 27, letra a), iii  

de la Ley N° 20.501/11) 

  

El inciso 2º del Art. 11º de la Ley Nº 18.883/89, Estatuto Administrativo para 

Funcionarios Municipales, establece que el requisito de  Salud Compatible debe ser 

acreditado mediante certificación del Servicio de Salud correspondiente. 

La misma Ley Nº 18.883/89 en su artículo 111 establece que  

“La declaración de irrecuperabilidad de los funcionarios afiliados a una 

Administradora de  Fondos de Pensiones será resuelta por la Comisión Médica competente, 

en conformidad con las normas legales que rigen a estos organismos, disposiciones a las 

que se sujetarán los derechos que de tal declaración emanan para el funcionario”. 

El Art. 112 de la Ley Nº 18.883/89 establece que 

“La declaración de irrecuperabilidad afectará a todos los empleos compatibles que 

desempeñe el funcionario y le impedirá reincorporarse a la Administración del Estado”. 

En cuanto a la Salud Incompatible el artículo 148 de la Ley Nº18.883/89 establece 

que 

“El alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del 

cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a 

seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable. 

 No se considerarán para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, 

las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 114 de este Estatuto y el 

Título II, del Libro II, del Código del Trabajo”. 

El Art. 114 de la Ley Nº 18.883/89 establece que 

“El funcionario que se accidentare en actos de servicio o se enfermare a 

consecuencia o con ocasión del desempeño de sus funciones tendrá derecho a obtener la 

asistencia médica correspondiente hasta su total recuperación. 

Se entenderá por accidente en acto de servicio toda lesión que el funcionario sufra 

a causa o con ocasión del trabajo, que le produzca la muerte o la incapacidad para el 

desempeño de sus labores, según dictamen de la Comisión Médica de Medicina Preventiva 

e Invalidez del Servicio de Salud correspondiente. 

Se entenderá por enfermedad producida a consecuencia del desempeño de las 

funciones aquella que, según dictamen de la Comisión Médica de Medicina Preventiva e 

Invalidez del Servicio de Salud que corresponda, tenga como causa directa el ejercicio de 

las funciones propias del empleo. Su existencia se comprobará con la sola exhibición de 

este dictamen. 

La asistencia médica señalada en el inciso primero, comprenderá el pago por parte 

de la municipalidad empleadora, de los gastos provenientes de la atención médica, 

hospitalaria, quirúrgica, dental, ortopédica y de todos los medios terapéuticos y auxiliares 

relativos al tratamiento prescrito para la recuperación del funcionario, hasta que éste sea 

dado de alta o declarado imposibilitado para reasumir sus funciones, por la entidad de salud 

competente. 

Los procedimientos, condiciones, modalidades y valor de las prestaciones médicas, 

hospitalarias, quirúrgicas, dentales, ortopédicas y de todos los medios terapéuticos y 
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auxiliares relativos al tratamiento prescrito para la recuperación del funcionario serán 

determinados, sin ulterior reclamo, por el Servicio de Salud pertinente, y el alcalde 

ordenará sin más trámite el pago señalado por dicho Servicio. 

La ocurrencia de un accidente en acto de servicio deberá ser comprobada por 

investigación sumaria, la que deberá iniciarse a más tardar dentro de los diez días 

posteriores a aquel en que se haya producido el hecho. 

Se considerarán también accidentes en actos de servicio los que sufra el funcionario 

en el trayecto de ida o regreso entre su residencia y su lugar de trabajo”.  

El Título II, del Libro II, del Código del Trabajo” se refiere a la protección a la 

maternidad. En ese sentido las licencias por pre y postnatal y las relativas a permisos para 

atender en su hogar a sus hijos menores de un año de vida cuando el estado de salud del 

bebé así lo requiera por prescripción médica. (Artículos 194 al 208 del Código del Trabajo). 

El Art. 149 de la Ley Nº 18.883/89 establece que 

“Si se hubiere declarado irrecuperable la salud de un funcionario éste deberá 

retirarse de la municipalidad dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha en 

que se le notifique la resolución por la cual se declare su irrecuperabilidad. Si transcurrido  

este plazo el empleado no se retirare, procederá la declaración de vacancia del cargo. 

A contar de la fecha de la notificación y durante el referido plazo de seis meses el 

funcionario no estará obligado a trabajar y gozará de todas las remuneraciones 

correspondientes a su empleo, las que serán de cargo de la municipalidad”. 

  

i) Por pérdida sobreviniente de algunos de los requisitos de incorporación a 

una  dotación docente,  (Letra i) del Art. 72 del D.F.L. Nº 1/97). 

Los requisitos de incorporación a una dotación docente, están establecidos en el 

Art. 24 del D. F. L. Nº 1/97  

El Artículo 24 estipula: Para incorporarse a la dotación del sector municipal será 

necesario cumplir con los siguientes requisitos: 

                   1.- Ser ciudadano. 

                   2.- Haber cumplido con la Ley de Reclutamiento y Movilización, cuando 

                       fuere procedente. 

                   3.- Tener salud compatible con el desempeño del cargo. 

                   4.- Cumplir con los requisitos señalados en el artículo 2º de esta ley. (Artículo 

2º: Son profesionales de la  educación las personas que posean título de profesor o 

educador, concedido por Escuelas Normales, Universidades o Institutos Profesionales. 

Asimismo se consideran todas las personas legalmente habilitadas para ejercer la función 

docente y las autorizadas para desempeñarla de acuerdo a las normas legales vigentes). 

                   5.- No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos  públicos, ni 

hallarse condenado por  crimen o  simple delito ni condenado  en virtud de la Ley N° 

19.325, sobre   Violencia Intrafamiliar.   

          

•   No obstante, los extranjeros que cumplan con los requisitos de los números 3, 

4 y 5 de este artículo, podrán ser autorizados por el Director del establecimiento 

educacional con acuerdo del Jefe del DAEM o de la Corporación Municipal, para 

incorporarse a la dotación del sector. (Art. 24 del D. F. L. Nº 1/97, modificado por el 

Art. 1°, N°, 10, letra a) de la Ley Nº 20.501/11) 
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• “Asimismo, podrán incorporarse a la función docente directiva quienes estén en 

posesión de un título profesional o licenciatura de al menos 8 semestres y hayan ejercido 

funciones docentes al menos durante 3 años en un establecimiento educacional, sin  que les 

sea exigible el requisito establecido en el número 4 del inciso primero del presente 

artículo.” (Cumplir con los requisitos del Art 2ª de esta Ley) (Inc final nuevo del Art 24 del 

D. F. L. N° 1/97, introducido por el Art. 1°, N° 10, letra b) de la Ley N° 20.501/11)  

 

            j) Por supresión de las horas que sirvan, en conformidad con lo dispuesto en el  

artículo 22 de esta ley. (Letra j) del Art. 72 del D. F. L. Nº 1/97). 

 A los profesionales de la educación que  terminen una relación laboral por esta 

causal, también se les considerará su experiencia y su perfeccionamiento en posteriores 

concursos para incorporarse a otra dotación, o para reincorporarse a la misma. (Inciso 2º del 

Art. 72 del D. F. L. Nº 1/97). 

 

            k) Por acogerse a la renuncia anticipada conforme a lo establecido en el inciso 

final  del artículo 70. (Letra k) del Art. 72 del D. F. L. Nº 1/97). 

El inciso final del Art. 70 del D. F. L. Nº 1/97, incorporado por el Art. 10º, letra d) 

de la Ley Nº 20.158/06, establece que  

“Podrán  eximirse del proceso de evaluación docente establecido en los incisos 

anteriores, los  profesionales de la educación a quienes les falten tres años o menos para 

cumplir la edad legal para jubilar, siempre que presenten la  renuncia anticipada e 

irrevocable a su cargo, la que se hará efectiva al cumplirse la edad legal de jubilación por el 

sólo ministerio de la ley. En todo caso, estos profesionales tendrán derecho a la 

indemnización establecida en el artículo 73 y quedarán sujetos a lo prescrito en el artículo 

74”. 

 

•               "l)  Por disposición del sostenedor, a proposición del director del 

establecimiento en el ejercicio de la facultad contemplada en el inciso tercero letra a) del 

artículo 7° bis de esta ley, tratándose de los docentes mal evaluados en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 70 de esta ley. Para estos efectos, los establecimientos que contaren 

con menos de 20 docentes podrán poner término anualmente a la relación laboral de un 

docente." (Letra l) nueva del Art 72 del D. F. L. N° 1/97, introducida por el Art. 1°, N° 27, 

letra a), iv  de la Ley N° 20.501/11)  

 

                 La letra a) nueva del inciso tercero del artículo 7° bis establece: 

 

                "a) En el ámbito administrativo: organizar, supervisar y evaluar el trabajo de los 

docentes y del personal regido por la ley Nº 19.464. En el ejercicio de estas facultades 

podrá  proponer anualmente al sostenedor el término de la relación laboral de hasta un 5% 

de los docentes del respectivo establecimiento, siempre que hubieren resultado mal 

evaluados según lo establecido en el artículo 70 de esta ley; proponer al sostenedor el 

personal a contrata y de reemplazo, tanto docente como regido por la ley Nº 19.464; 

designar y remover a quienes ejerzan los cargos de Subdirector, Inspector General y Jefe 

Técnico del establecimiento de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 C de esta ley; ser 

consultado en la selección de los profesores cuando vayan a ser destinados a ese 

establecimiento; proponer al sostenedor los incrementos de las asignaciones contempladas 
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en el inciso primero del artículo 47 y las asignaciones especiales de acuerdo a lo 

establecido en el inciso segundo del mismo artículo; y promover una adecuada convivencia 

en el establecimiento.". 

 

 

2.-SECTOR PARTICULAR  

(Pagado, Subvencionado y Regido por el Decreto Ley Nº 3.166/80) 

 

CAUSALES DE TÉRMINO DE LA RELACIÓN LABORAL 

 

  Las relaciones laborales, según el artículo 78 del D. F. L. Nº 1/97, entre los 

profesionales de la educación y los empleadores educacionales del sector particular, 

así como aquellas existentes en los establecimientos cuya administración se rige por el 

Decreto Ley Nº 3.166, de 1980,  serán de derecho privado, y se regirán por las normas 

del Código del Trabajo y sus disposiciones complementarias en todo aquello que no 

esté expresamente establecido en este Título IV del Estatuto Docente. 

 

Dado que las causales de término de la relación laboral de los profesionales de la 

educación del Sector Particular y del Sector regido por el Decreto Ley Nº 3.166/80 no están 

establecidas en el Estatuto Docente, corresponde remitirse al Código del Trabajo. En 

consecuencia, estos profesionales de la educación pueden ver terminada su relación laboral 

por alguna de las  causales señaladas en el Código del Trabajo, situación que de alguna 

manera ratifica el Art. 87 del Estatuto Docente. 

Las causales de término de relación laboral están establecidas en el Título V del 

Código del Trabajo, y son las siguientes: 

 

 1.-  Mutuo acuerdo de las partes. 

 2.- Renuncia del trabajador, dando aviso a su empleador con treinta días de 

anticipación, a lo menos. 

 3.-  Muerte del trabajador. 

 4.- Vencimiento del plazo convenido en el contrato. La duración del contrato de 

plazo fijo no podrá exceder de un año.  

      El trabajador que hubiere prestado servicios discontinuos en virtud de más de dos 

contratos a plazo, durante doce meses o más en un período de quince meses, contados 

desde la primera contratación, se presumirá legalmente que ha sido contratado por una 

duración indefinida. 

      Tratándose de gerentes o personas que tengan un título profesional o técnico otorgado 

por una  institución de educación superior del Estado o reconocida por éste, la duración del 

contrato no podrá exceder de dos años. 

      El hecho de continuar el trabajador  prestando servicios con conocimiento del  

empleador después de expirado el plazo, lo  transforma en contrato de duración indefinida. 

Igual efecto producirá la segunda renovación de un contrato de plazo fijo. 

5.- Conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato. 

6.-  Caso fortuito o fuerza mayor. (Art. 159 del Código del Trabajo). 
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      El contrato de trabajo, del Art. 160 del Código del  Trabajo, termina sin derecho a 

indemnización alguna cuando el empleador le ponga término invocando una o más de las 

siguientes causales: 

   

1.-  Alguna de las conductas indebidas de  carácter grave, debidamente 

comprobadas, que a continuación se señalan: 

a)   Falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones; 

b)   Conductas de acoso sexual;  

c)  Vías de hecho ejercidas por el trabajador en contra del empleador o de 

cualquier trabajador  que se desempeñe en la misma empresa; 

d)   Injurias proferidas por el trabajador al empleador, y 

e)  Conducta inmoral del trabajador que afecte a la empresa donde se desempeña.                    

2.-  Negociaciones que ejecute el trabajador dentro del giro del negocio y que 

hubieren sido prohibidas por escrito en el respectivo contrato por el empleador. 

3.- No concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante 

dos días seguidos, dos lunes en el mes o un total de tres días durante igual período de 

tiempo; asimismo, la falta injustificada, o sin aviso previo de parte del trabajador que 

tuviere a su cargo una  actividad, faena o máquina cuyo abandono o paralización signifique 

una perturbación grave en la marcha de la obra.  

4.-  Abandono del trabajo por parte del trabajador, entendiéndose por tal: 

a) la salida intempestiva e injustificada del trabajador del sitio de la faena y 

durante las horas de trabajo, sin permiso del empleador o de quien lo represente, y 

b) la negativa a trabajar sin causa justificada en las faenas convenidas en el 

contrato. 

5.- Actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten a la seguridad o al 

funcionamiento del establecimiento, a la seguridad o a la actividad de los trabajadores, o a 

la salud de éstos. 

6.-  El perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones, 

maquinarias, herramientas, útiles de trabajo, productos o mercaderías. 

7.-  Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. 

 

 

      Sin perjuicio, señala el Art. 161 del Código del Trabajo, de lo señalado en  los artículos 

159 y 160 precedentes, el empleador podrá poner término al contrato de trabajo 

invocando como causal las necesidades de la empresa,  establecimiento o servicio, tales 

como las derivadas de la racionalización o modernización de los mismos, bajas en la 

productividad, cambios en las condiciones del mercado o de la economía, que hagan 

necesaria la separación de uno o más trabajadores. La eventual impugnación de las causales 

señaladas, se regirá por lo dispuesto en el artículo 168.  

   

     En el caso de los trabajadores que tengan poder para representar al empleador, tales 

como gerentes, subgerentes, agentes o apoderados, siempre que, en todos estos casos, estén  

dotados, a lo menos, de facultades generales de administración, y en el caso de los 

trabajadores de casa particular, el contrato de trabajo podrá, además, terminar por 

desahucio escrito del empleador, el que deberá darse con treinta días de anticipación, a lo 

menos, con copia a la Inspección del Trabajo respectiva. Sin embargo, no se requerirá esta 
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anticipación cuando el empleador pagare al trabajador, al momento de la terminación, una 

indemnización en dinero efectivo equivalente a la última remuneración mensual devengada. 

Regirá también esta norma tratándose de cargos o empleos de la exclusiva confianza del 

empleador, cuyo carácter de tales emane de la naturaleza de los mismos. 

   

     Las causales señaladas en los incisos  anteriores no podrán ser invocadas con 

respecto a trabajadores que gocen de licencia por enfermedad común, accidente del 

trabajo o enfermedad profesional, otorgada en conformidad a las normas legales vigentes 

que regulan la materia. 

 

 

     En el caso de los trabajadores sujetos a fuero laboral, establece el Art. 174 del 

Código del Trabajo, el empleador no podrá poner término al contrato sino con 

autorización previa del juez competente, quien podrá concederla en los casos de las 

causales señaladas en los números 4 y 5 del artículo 159 y en las del artículo 160. 

   

     El juez, como medida prejudicial y en cualquier estado del juicio, podrá decretar, en 

forma excepcional y fundadamente, la separación provisional del trabajador de sus labores, 

con o sin derecho a remuneración. Si el tribunal no diere autorización para poner término al 

contrato de trabajo, ordenará la inmediata reincorporación del que hubiere sido suspendido 

de sus funciones. Asimismo, dispondrá el pago íntegro de las remuneraciones y beneficios, 

debidamente reajustados y con el interés señalado en el artículo 173 del Código del 

Trabajo, correspondientes al período de suspensión, si la separación se hubiese decretado 

sin derecho a remuneración. El período de separación se entenderá efectivamente trabajado 

para todos los efectos legales y contractuales. 

  

     El Art. 177 del Código del Trabajo estipula que El finiquito, la renuncia y el mutuo 

acuerdo deberán constar por escrito. El instrumento respectivo que no fuere firmado 

por el interesado y por el presidente del sindicato o el delegado del personal o sindical 

respectivos, o que no fuere ratificado por el trabajador ante el inspector del trabajo, 

no podrá ser invocado por el empleador. 

   

     Para estos efectos, podrán actuar también como ministros de fe, un notario público 

de la localidad, el oficial del registro civil de la respectiva comuna o sección de 

comuna o el secretario municipal correspondiente.                      

   

 

     "En el despido de un trabajador por alguna de las causales a que se refiere el inciso 

quinto del artículo 162, los ministros de fe, previo a la ratificación del finiquito por parte 

del trabajador, deberán requerir al empleador que les acredite, mediante certificados de los 

organismos competentes o con las copias de las respectivas planillas de pago, que se ha 

dado cumplimiento íntegro al pago de todas las cotizaciones para fondos de pensiones, de 

salud y de seguro de desempleo si correspondiera, hasta el último día del mes anterior al del 

despido. Con todo, deberán dejar constancia de que el finiquito no producirá el efecto de 

poner término al contrato de trabajo si el empleador no hubiera efectuado el integro de 

dichas cotizaciones previsionales. 
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     Los organismos a que se refiere el inciso precedente, a requerimiento del empleador o de 

quien lo represente, deberán emitir un documento denominado "Certificado de Cotizaciones 

Previsionales Pagadas", que deberá contener las cotizaciones que hubieran sido pagadas por 

el respectivo empleador durante la relación laboral con el trabajador afectado, certificado 

que se deberá poner a disposición del empleador de inmediato o, a más tardar, dentro del 

plazo de 3 días hábiles contados desde la fecha de recepción de la solicitud. No obstante, en 

el caso de las cotizaciones de salud, si la relación laboral se hubiera extendido por más de 

un año el certificado se limitará a los doce meses anteriores al del despido. 

     Si existen cotizaciones adeudadas, el organismo requerido no emitirá el certificado 

solicitado, debiendo informar al empleador acerca del período al que corresponden las 

obligaciones impagas e indicar el monto actual de las mismas, considerando los reajustes, 

intereses y multas que correspondan. 

     Si los certificados emitidos por los organismos previsionales no consideraran el mes 

inmediatamente anterior al del despido, estas cotizaciones podrán acreditarse con las copias 

de las respectivas planillas de pago.".". 

 

     No tendrá lugar lo dispuesto en el inciso primero en el caso de contratos de duración no 

superior a treinta días salvo que se prorrogaren por más de treinta días o que, vencido este 

plazo máximo, el trabajador continuare prestando servicios al empleador con conocimiento 

de éste. 

   

     El finiquito ratificado por el trabajador ante el inspector del trabajo o ante alguno de los 

funcionarios a que se refiere el inciso segundo, así como sus copias autorizadas, tendrá 

mérito ejecutivo respecto de las obligaciones pendientes que se hubieren consignado en él. 

 

 

Anexo N° 1.- SUMARIO ADMINISTRATIVO 

Artículos 127 al 143 de la Ley N’ 18.883/89 

 

            Se realiza de acuerdo a los  Art. 127 al 143 de la Ley N’ 18.883/89 

 

Artículo 126.- Si la naturaleza de los hechos denunciados o su gravedad así lo 

exigiere, el alcalde dispondrá la instrucción de un sumario administrativo. 

 

    Artículo 127.- El sumario administrativo se ordenará por el alcalde mediante 

decreto, en el cual designará al fiscal que estará a cargo del mismo. 

    El fiscal deberá tener igual o mayor grado o jerarquía que el funcionario que 

aparezca involucrado en los hechos. Si no fuera posible aplicar esta norma, bastará 

que no exista relación de dependencia directa. 

    Si designado el fiscal, apareciere involucrado en lo hechos investigados un 

funcionario de mayor grado o jerarquía o de dependencia directa en su caso, 

continuará aquél sustanciando el procedimiento hasta que disponga el cierre de la 

investigación. 

 

    Artículo 128.- El decreto a que se refiere el artículo anterior será notificado al fiscal, 

quien designará un actuario, el que se entenderá en comisión de servicio para todos 
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los efectos legales. El actuario será funcionario de la municipalidad, tendrá la calidad 

de ministro de fe y certificará todas las actuaciones del sumario. 

    El sumario se llevará foliado en letras y números y se formará con todas las 

declaraciones, actuaciones y diligencias, a medida que se vayan sucediendo y con 

todos los documentos que se acompañen. Toda actuación debe llevar la firma del fiscal 

y del actuario. 

 

    Artículo 129.- Las notificaciones que se realicen en el proceso deberán hacerse 

personalmente. Si el funcionario no fuere habido por dos días consecutivos en su 

domicilio o en su lugar de trabajo, se le notificará por carta certificada, de lo cual 

deberá dejarse constancia. En ambos casos se deberá entregar copia integra de la 

resolución respectiva. 

    Los funcionarios citados a declarar ante el fiscal deberán fijar en su primera 

comparecencia un domicilio dentro del radio urbano en que la fiscalía ejerza sus 

funciones. Si no dieren cumplimiento a esta obligación se harán las notificaciones por 

carta certificada al domicilio registrado en la municipalidad, y en caso de no contarse 

con tal información, en la oficina del afectado. 

    El funcionario se entenderá notificado cumplidos tres días desde que la carta haya 

sido despachada. 

 

    Artículo 130.- Los funcionarios citados a declarar por primera vez ante el fiscal, en 

calidad de inculpados, serán apercibidos para que dentro del segundo día formulen 

los causales de implicancia o recusación en contra del fiscal o del actuario. 

 

    Artículo 131.- Se considerarán causales de recusación, para los efectos señalados en 

el artículo anterior, sólo las siguientes: 

    a) Tener el fiscal o el actuario interés directo o indirecto en los hechos que se 

investigan; 

    b) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de los inculpados, y 

    c) Tener parentesco de consanguinidad hasta el tercer grado y de afinidad hasta el 

segundo inclusive, o de adopción con alguno de los inculpados. 

 

    Artículo 132.- Formulada la recusación, el fiscal o el actuario, según corresponda, 

dejarán de intervenir, salvo en lo relativo a actividades que no puedan paralizarse sin 

comprometer el éxito de la investigación. 

    La solicitud de recusación será resuelta en el plazo de dos días por el fiscal respecto 

del actuario y por el alcalde respecto del fiscal. En caso de ser acogida se designará un 

nuevo fiscal o actuario. 

    El fiscal o el actuario podrán declararse implicados por algunos de las causales 

mencionadas en el artículo 131 o por algún otro hecho que a su juicio les reste 

imparcialidad. En este caso resolverá la autoridad que ordenó el sumario en el mismo 

plazo indicado anteriormente, en lo relativo al fiscal y éste respecto del actuario. 

    Cada vez que se nombre un nuevo fiscal o actuario se notificará al sumariado para 

los efectos señalados en el artículo 130. 

 



                                                                        www.caprofed.cl 
 

Patricio Escobar González           info@caprofed.cl 

    Artículo 133.- El fiscal tendrá amplias facultades para realizar la investigación y los 

funcionarios estarán obligados a prestar la colaboración que se les solicite. 

    La investigación de los hechos deberá realizarse en el plazo de veinte días al 

término de los cuales se declarará cerrada la investigación y se formularán cargos al o 

los afectados o se solicitará el sobreseimiento, para lo cual habrá un plazo de tres días. 

    En casos calificados, al existir diligencias pendientes decretadas oportunamente y 

no cumplidas por fuerza mayor, se podrá prorrogar el plazo de instrucción del 

sumario hasta completar sesenta días, resolviendo sobre ello el alcalde. 

 

    Artículo 134.- En el curso de un sumario administrativo el fiscal podrá suspender 

de sus funciones o destinar transitoriamente a otro cargo dentro de la misma 

municipalidad y ciudad, al o a los inculpados, como medida preventiva.  

    La medida adoptada terminará al dictarse el  sobreseimiento, que será notificado 

personalmente y por escrito por el actuario, o al emitirse el dictamen del fiscal, según 

corresponda. 

    En caso de que el fiscal proponga en su dictamen la  medida de destitución, podrá 

decretar que se mantenga la suspensión preventiva o la destinación transitoria, las que 

cesarán automáticamente si la resolución recaída en el sumario, o en el recurso de 

reposición que se interponga conforme al artículo 139, absuelve al inculpado o le 

aplica una medida disciplinaria distinta de la destitución. Cuando la medida 

prorrogada sea la suspensión preventiva, el inculpado quedará privado del cincuenta 

por ciento de sus remuneraciones, que tendrá derecho a percibir retroactivamente si 

en definitiva fuere absuelto o se le aplicara una sanción inferior a la destitución. 

 

 Artículo 135.- En el evento de proponer el fiscal el sobreseimiento se enviarán 

los antecedentes al alcalde, quien estará facultado para aprobar o rechazar tal 

proposición. En el caso de rechazarla, dispondrá que se complete la investigación 

dentro del plazo de cinco días. 

    El sumario será secreto hasta la fecha de formulación de cargos, oportunidad en la 

cual dejará de serlo para el inculpado y para el abogado que asumiere su defensa. 

 

    Artículo 136.- El inculpado será notificado de los cargos y tendrá un plazo de cinco 

días contado desde la fecha de notificación de éstos para presentar descargos, defensas 

y solicitar o presentar pruebas. En casos debidamente calificados, podrá prorrogarse 

el mismo por otros cinco días, siempre que la prórroga haya sido solicitada antes del 

vencimiento del plazo. 

    Si el inculpado solicitare rendir prueba, el fiscal señalará plazo para tal efecto, el 

que no podrá exceder en total de veinte días. 

 

    Artículo 137.- Contestados los cargos o vencido el plazo del período de prueba el 

fiscal emitirá, dentro de cinco días, un dictamen en el cual propondrá la absolución o 

sanción que a su juicio corresponda aplicar. 

    Dicho dictamen deberá contener la individualización del o de los inculpados; la 

relación de los hechos investigados y la forma como se ha llegado a comprobarlos; la 

participación y grado de culpabilidad que les hubiere correspondido a los sumariados; 

la anotación de las circunstancias atenuantes o agravantes, y la proposición al alcalde 
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de las sanciones que estimare procedente aplicar o de la absolución de uno o más de 

los inculpados. 

    Cuando los hechos investigados y acreditados en el sumario pudieren importar la 

perpetración de delitos previstos en las leyes vigentes, el dictamen deberá contener, 

además, la petición de que se remitan los antecedentes a la justicia ordinaria, sin 

perjuicio de la denuncia que de los delitos debió hacerse en la oportunidad debida. 

 

    Artículo 138.- Emitido el dictamen, el fiscal elevará los antecedentes del sumario al 

alcalde, quien resolverá en el plazo de cinco días, dictando al efecto un decreto en el 

cual absolverá al inculpado o aplicará la medida disciplinaria, en su caso. 

    No obstante, el alcalde podrá ordenar la realización de nuevas diligencias o la 

corrección de vicios de procedimiento, fijando un plazo para tales efectos. Si de las 

diligencias ordenadas resultaren nuevos cargos, se notificarán sin más trámite al 

afectado, quien tendrá un plazo de tres días para hacer observaciones. 

    Ningún funcionario podrá ser sancionado por hechos que no han sido materia de 

cargos. 

    La aplicación de toda medida disciplinaria deberá ser notificada al afectado. 

 

    Artículo 139.- En contra del decreto que ordene la aplicación de una medida 

disciplinaria, procederá el recurso de reposición. 

    El recurso deberá ser fundado e interponerse en el plazo de cinco días, contado 

desde la notificación, y deberá ser fallado dentro de los cinco días siguientes. 

 

    Artículo 140.- Acogida la reposición el alcalde dictará el decreto correspondiente en 

el plazo de cinco días. 

 

    Artículo 141.- Vencidos los plazos de instrucción de un sumario y no estando éste 

afinado, el alcalde que lo ordenó deberá revisarlo, adoptar las medidas tendientes a 

agilizarlo y determinar la responsabilidad del fiscal. 

 

    Artículo 142.- Los vicios de procedimiento no afectarán la legalidad del decreto que 

aplique la medida disciplinaria, cuando incidan en trámites que no tengan una 

influencia decisiva en los resultados del sumario. 

 

    Artículo 143.- Los plazos señalados en este título serán de días hábiles. 

 

 

 ANEXO N° 2.- INDEMNIZACIONES DOCENTES SECTOR PARTICULAR 

(Artículos 87 del D.F.L. Nº 1/97, y 160 y 163 al 178, salvo el 177, del Código del 

Trabajo)  

 

     Si el empleador, señala el Art. 87 del D.F.L. Nº 1/97, Estatuto Docente, pusiere 

término al contrato de trabajo de un profesor por cualquiera de las causales señaladas en 

el artículo 161 del Código del Trabajo, deberá pagarle además de la indemnización por 

años de servicios a que se refiere el artículo 163 de ese mismo código, otra adicional 
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equivalente al total de las remuneraciones que habría tenido derecho a percibir si dicho 

contrato hubiese durado hasta el término del año laboral en curso. 

 

Esta indemnización adicional será incompatible con el derecho establecido en el 

artículo 75 del Código del Trabajo (los contratos de trabajo vigentes al mes de diciembre se 

entenderán prorrogados por los meses de enero y febrero, siempre que el docente tenga más 

de seis meses continuos de servicio en el mismo establecimiento, cualquiera sea el sistema 

de contratación del personal docente de los establecimientos de educación básica y media o 

su equivalente) 

 

El empleador podrá poner término al contrato  por la causal señalada en el inciso 

primero, sin incurrir en la obligación precedente, siempre que la terminación de los 

servicios se haga efectiva el día anterior al primero del mes en que se inician las clases en el 

año escolar siguiente y el aviso de tal desahucio haya sido otorgado con no menos de 

sesenta días de anticipación a esta misma fecha. De no ser así, tal desahucio no producirá 

efecto alguno y el contrato continuará vigente. 

 

      El contrato de trabajo, según el Art. 160 del Código del  Trabajo, termina sin derecho a 

indemnización alguna cuando el empleador le ponga término invocando una o más de las  

causales del mismo Art. 160 de dicho Código del Trabajo 

 

 La invalidez, total o parcial, según el Art. 161 bis del Código del Trabajo,  no es 

justa causa para el término del contrato de trabajo. El trabajador que fuere separado de 

sus funciones por tal motivo, tendrá derecho a la indemnización establecida en los incisos 

primero o segundo del artículo 163, según correspondiere, con el incremento señalado en la 

letra b) del artículo 168.  

 

     Si el contrato de trabajo, según el Art. 162 del Código de Trabajo, termina de 

acuerdo con los números 4 (Vencimiento del plazo convenido en el contrato), 5 

(Conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato) ó 6 (Caso fortuito o 

fuerza mayor) del artículo 159, o si el empleador le pusiere término por aplicación de una 

o más de las causales señaladas en el artículo 160 

 (1.-  Alguna de las conductas indebidas de  carácter grave, debidamente 

comprobadas, que a continuación se señalan: 

a)   Falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones; 

b)   Conductas de acoso sexual ejercidas por el trabajador           en contra del 

empleador o de cualquier trabajador  que se desempeñe en la misma empresa; 

d)   Injurias proferidas por el trabajador al empleador, y 

e)  Conducta inmoral del trabajador que afecte a la empresa donde se desempeña.                    

2.-  Negociaciones que ejecute el trabajador dentro del giro del negocio y que 

hubieren sido prohibidas por escrito en el respectivo contrato por el empleador. 

3.- No concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante 

dos días seguidos, dos lunes en el mes o un total de tres días durante igual período de 

tiempo; asimismo, la falta injustificada, o sin aviso previo de parte del trabajador que 

tuviere a su cargo una  actividad, faena o máquina cuyo abandono o paralización signifique 

una perturbación grave en la marcha de la obra.  
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4.-  Abandono del trabajo por parte del trabajador, entendiéndose por tal: 

a) la salida intempestiva e injustificada del trabajador del sitio de la faena y 

durante las horas de trabajo, sin permiso del empleador o de quien lo represente, y 

b) la negativa a trabajar sin causa justificada en las faenas convenidas en el 

contrato. 

5.- Actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten a la seguridad o al 

funcionamiento del establecimiento, a la seguridad o a la actividad de los trabajadores, o a 

la salud de éstos. 

6.-  El perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones, 

maquinarias, herramientas, útiles de trabajo, productos o mercaderías. 

            7.-  Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato), deberá 

comunicarlo por escrito al trabajador, personalmente o por carta certificada enviada 

al domicilio señalado en el contrato, expresando la o las causales invocadas y los 

hechos en que se funda.  

   

     Esta comunicación se entregará o deberá enviarse, dentro de los tres días hábiles 

siguientes al de la separación del trabajador. Si se tratare de la causal señalada en el número 

6 (Caso fortuito o fuerza mayor)  del artículo 159, el plazo será de seis días hábiles. 

   

     Deberá enviarse copia del aviso mencionado en el inciso anterior a la respectiva 

Inspección del Trabajo, dentro del mismo plazo. Las Inspecciones del Trabajo, tendrán un 

registro de las comunicaciones de terminación de contrato que se les envíen, el que se 

mantendrá actualizado con los avisos recibidos en los últimos treinta días hábiles. 

   

     Cuando el empleador invoque la causal señalada en el inciso primero del artículo 161 

(las necesidades de la empresa,  establecimiento o servicio, tales como las derivadas de 

la racionalización o modernización de los mismos, bajas en la productividad, cambios 

en las condiciones del mercado o de la economía, que hagan necesaria la separación de 

uno o más trabajadores), el aviso deberá darse al trabajador, con copia a la Inspección del 

Trabajo respectiva, a lo menos con treinta días de anticipación. Sin embargo, no se 

requerirá esta anticipación cuando el empleador pagare al trabajador una indemnización en 

dinero efectivo sustitutiva del aviso previo, equivalente a la última remuneración mensual 

devengada. La comunicación al trabajador deberá, además, indicar, precisamente, el monto 

total a pagar de conformidad con lo dispuesto en el artículo siguiente. 

   

     Para proceder al despido de un trabajador por alguna de las causales a que se refieren los  

incisos precedentes o el artículo anterior, el  empleador le deberá informar por escrito el 

estado de pago de las cotizaciones provisionales devengadas hasta el último día del mes 

anterior al del despido, adjuntando los comprobantes que lo justifiquen. Si el empleador no 

hubiere efectuado el integro de dichas cotizaciones previsionales al momento del despido, 

éste no producirá el efecto de poner término al contrato de trabajo. 

   

     Con todo, el empleador podrá convalidar el despido mediante el pago de las 

imposiciones morosas del trabajador, lo que comunicará a éste mediante carta certificada 

acompañada de la documentación emitida por las instituciones previsionales 

correspondientes, en que conste la recepción de dicho pago.  
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     Sin perjuicio de lo anterior, el empleador deberá pagar al trabajador las remuneraciones 

y demás prestaciones consignadas en el contrato de trabajo durante el período comprendido 

entre la fecha del despido y la fecha de envío o entrega de la referida comunicación al 

trabajador. No será exigible esta obligación del empleador cuando el monto adeudado por 

concepto de imposiciones morosas no exceda de la cantidad menor entre el 10% del total de 

la deuda previsional o 2 unidades tributarias mensuales, y siempre que dicho monto sea 

pagado por el empleador dentro del plazo de 15 días hábiles contado desde la notificación 

de la respectiva demanda. 

 

Cabe señalar que el artículo 1º de la Ley 20.194, publicada el 07.07.2007, 

interpreta este inciso séptimo del Art. 162, en el sentido que debe interpretarse y aplicarse 

de forma tal que el pago al cual está obligado el empleador moroso en el pago de las 

cotizaciones previsionales comprende la totalidad del período que media entre la fecha del 

despido y la fecha de envío o entrega de la comunicación mediante la cual el empleador le 

comunica al trabajador que ha pagado las cotizaciones morosas, con las formalidades 

indicadas en el inciso sexto de dicha disposición legal, sin perjuicio del plazo de 

prescripción señalado en el inciso tercero del artículo 510, del mismo Código, el que sólo 

se considerará para los efectos de la interposición de la respectiva demanda. 

 

     Los errores u omisiones en que se incurra con ocasión de estas comunicaciones que no  

tengan relación con la obligación de pago íntegro de las imposiciones previsionales, no 

invalidarán la terminación del contrato, sin perjuicio de las sanciones administrativas que 

establece el artículo 477 de este Código.  

   

     La Inspección del Trabajo, de oficio o a petición de parte, estará especialmente facultada 

para exigir al empleador la acreditación del pago de cotizaciones previsionales al momento 

del despido, en los casos a que se refieren los incisos precedentes. Asimismo, estará 

facultada para exigir el pago de las cotizaciones devengadas durante el lapso a que se 

refiere el inciso séptimo. Las infracciones a este inciso se sancionarán con multa de 2 a 20 

UTM.  

 

 Si el contrato, según el Art. 163 del Código del Trabajo, hubiere estado vigente un 

año o más y el empleador le pusiere  término en conformidad al artículo 161, deberá pagar 

al trabajador, al momento de la terminación, la indemnización por años de servicio que 

las partes hayan convenido individual o colectivamente, siempre que ésta fuere de un 

monto superior a la establecida en el inciso siguiente.  

   

     A falta de esta estipulación, entendiéndose además por tal la que no cumpla con el 

requisito señalado en el inciso precedente, el empleador deberá pagar al trabajador una 

indemnización equivalente a treinta días de la última remuneración mensual devengada 

por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, prestados continuamente a dicho 

empleador. Esta indemnización tendrá un límite máximo de trescientos treinta días de 

remuneración. 
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     La indemnización a que se refiere este artículo será compatible con la sustitutiva del 

aviso previo que corresponda al trabajador, según lo establecido en el inciso segundo del 

artículo 161 y en el inciso cuarto del artículo 162 de este Código. 

   

 

     No obstante, consigna el Art. 164 del Código del Trabajo, lo señalado en el artículo 163 

anterior, las partes podrán, a contar  del inicio del séptimo año de la relación laboral, 

sustituir la indemnización que allí se establece por una indemnización a todo evento, esto 

es, pagadera con motivo de la terminación del contrato de trabajo, cualquiera que sea la 

causa que la origine, exclusivamente en lo que se refiera al lapso posterior a los primeros 

seis años de servicios y hasta el término del undécimo año de la relación laboral. 

   

     El pacto de la indemnización sustitutiva deberá constar por escrito y el aporte no podrá 

ser inferior al equivalente a un 4,11% de las remuneraciones mensuales de naturaleza 

imponible que devengue el trabajador a partir de la fecha del acuerdo. Este porcentaje se 

aplicará hasta una remuneración máxima de noventa unidades de fomento. 

 

     El Art. 165 del Código del Trabajo establece que  en los casos en que se pacte la 

indemnización sustitutiva prevista en el artículo anterior, el empleador deberá depositar 

mensualmente, en la administradora de fondos de pensiones a que se encuentre afiliado el 

trabajador, el porcentaje de las remuneraciones mensuales de naturaleza imponible de éste 

que se hubiere fijado en el pacto correspondiente, el que será de cargo del empleador. 

   

     Dichos aportes se depositarán en una cuenta de ahorro especial que abrirá la 

administradora de fondos de pensiones a cada trabajador, la que se regirá por lo dispuesto 

en el párrafo 2º del Título III del Decreto Ley Nº 3.500, de 1980, con las siguientes 

excepciones: 

   

a)   Los fondos de la cuenta especial sólo podrán ser girados una vez que el 

trabajador acredite que ha dejado de prestar servicios en la empresa de que se trate, 

cualquiera que sea la causa de tal terminación y sólo serán embargables en los casos 

previstos en el inciso segundo del artículo 57, una vez terminado el contrato. 

b)   En caso de muerte del trabajador, los fondos de la cuenta especial se pagarán a 

las personas y en la forma indicada en los incisos segundo y tercero del artículo 60. El 

saldo, si lo hubiere, incrementará la masa de bienes de la herencia. 

c)   Los aportes que deba efectuar el empleador tendrán el carácter de cotizaciones 

provisionales para los efectos de su cobro. Al respecto, se aplicarán las normas contenidas 

en el artículo 19 del Decreto Ley Nº 3.500, de 1980. 

d)   Los referidos aportes, siempre que no excedan de un 8,33% de la remuneración 

mensual de naturaleza imponible del trabajador y la rentabilidad que se obtenga de ellos, no 

constituirán renta para ningún efecto tributario. El retiro de estos aportes no estará afecto a 

impuesto. 

e)   En caso de incapacidad temporal del trabajador, el empleador deberá efectuar 

los aportes sobre el monto de los subsidios que perciba aquél, y 

f)   Las administradoras de fondos de pensiones podrán cobrar una comisión 

porcentual, de carácter uniforme, sobre los depósitos que se efectúen en estas cuentas. 
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      Los trabajadores no afectos al sistema de pensiones del Decreto Ley Nº 3.500, de 1980, 

según el Art. 166 del Código del Trabajo, se afiliarán a alguna administradora de fondos de 

pensiones en los términos previstos en el artículo 2º de dicho cuerpo legal, para el solo 

efecto del cobro y administración del aporte a que se refiere el artículo precedente. 

 

      El pacto, según el Art. 167 del Código del Trabajo, a que se refiere el artículo 164 podrá 

también referirse a períodos de servicios anteriores a su fecha, siempre que no afecte la 

indemnización legal que corresponda por los primeros seis años de servicios, conforme lo 

dispuesto en el artículo 163.  

   

     En tal caso, el empleador deberá depositar en la cuenta de ahorro especial un aporte no 

inferior al 4,11% de la última remuneración mensual de naturaleza imponible por cada mes 

de servicios que se haya considerado en el pacto. Este aporte se calculará hasta por una 

remuneración máxima de 90 unidades de fomento y deberá efectuarse de una sola vez, 

conjuntamente con las cotizaciones correspondientes a las remuneraciones devengadas en 

el primer mes de vigencia del pacto. 

   

     Podrán suscribirse uno o más pactos para este efecto, hasta cubrir la totalidad del 

período que exceda de los primeros seis años de servicios. 

 

     El trabajador cuyo contrato termine, establece el Art. 168 del Código del Trabajo, por 

aplicación de una o más de las causales establecidas en los artículos 159, 160 y 161, y que 

considere que dicha aplicación es injustificada, indebida o improcedente, o que no se haya 

invocado ninguna causal legal, podrá recurrir al juzgado competente, dentro del plazo de 

sesenta días hábiles, contado desde la separación, a fin de que éste así lo declare. En este 

caso, el juez ordenará el pago de la indemnización a que se refiere el inciso cuarto del 

artículo 162 y la de los incisos primero o segundo del artículo 163, según correspondiere, 

aumentada esta última de acuerdo a las siguientes reglas:  

   

a)   En un treinta por ciento, si se hubiere dado término por aplicación improcedente 

del artículo 161; 

b)   En un cincuenta por ciento, si se hubiere dado término por aplicación 

injustificada de las causales del artículo 159 o no se hubiere invocado ninguna causa legal 

para dicho término; 

c)   En un ochenta por ciento, si se hubiere dado término por aplicación indebida de 

las causales del artículo 160. 

   

     Si el empleador hubiese invocado las causales señaladas en los números 1, 5 y 6 del 

artículo 160 y el despido fuere además declarado carente de motivo plausible por el 

tribunal, la indemnización establecida en los incisos primero o segundo del artículo 163, 

según correspondiere, se incrementará en un cien por ciento. 

 

      En el caso de las denuncias de acoso sexual, el empleador que haya cumplido con su 

obligación en los términos que señalan el artículo 153, inciso segundo, y el Título IV del 
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Libro II, no estará afecto al recargo de la indemnización a que hubiere lugar, en caso de que 

el despido sea declarado injusto, indebido o improcedente. 

   

     Si el juez estableciere que la aplicación de una o más de las causales de terminación del 

contrato establecidas en los artículos 159 y 160 no ha sido acreditada, de conformidad a lo 

dispuesto en este artículo, se entenderá que el término del contrato se ha producido por 

alguna de las causales señaladas en el artículo 161, en la fecha en que se invocó la causal, y 

habrá derecho a los incrementos legales que corresponda en conformidad a lo dispuesto en 

los incisos anteriores.  

   

     El plazo contemplado en el inciso primero se suspenderá cuando, dentro de éste, el 

trabajador interponga un reclamo por cualquiera de las causales indicadas, ante la 

Inspección del Trabajo respectiva. Dicho plazo seguirá corriendo una vez concluido este 

trámite ante dicha Inspección. No obstante lo anterior, en ningún caso podrá recurrirse al 

tribunal transcurridos noventa días hábiles desde la separación del trabajador. 

 

 

     El Art. 169 del Código del Trabajo establece que Si el contrato terminare por aplicación 

de la causal del inciso primero del  artículo 161 (necesidades de la empresa,  

establecimiento o servicio, tales como las  derivadas de la racionalización o 

modernización de los mismos, bajas en la productividad, cambios en las condiciones 

del mercado o de la economía)  de este código, se observarán las reglas siguientes:  

   

a)   La comunicación que el empleador dirija  al trabajador de acuerdo al inciso 

cuarto del  artículo 162, supondrá una oferta irrevocable de pago de la indemnización 

por años de servicios y de la sustitutiva de aviso previo, en caso de que éste no se haya 

dado, previstas en los artículos 162, inciso cuarto, y 163, incisos primero o segundo, según 

corresponda. 

     El empleador estará obligado a pagar las indemnizaciones a que se refiere el inciso 

anterior en un solo acto al momento de extender el finiquito. 

     Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, las partes podrán acordar el 

fraccionamiento del pago de las indemnizaciones; en este caso, las cuotas deberán 

consignar los intereses y reajustes del período. Dicho pacto deberá ser ratificado ante la 

Inspección del Trabajo. El simple incumplimiento del pacto hará inmediatamente exigible 

el total de la deuda y será sancionado con multa administrativa. 

     Si tales indemnizaciones no se pagaren al trabajador, éste podrá recurrir al mismo 

tribunal señalado en el artículo anterior, en el mismo plazo allí indicado, para que se ordene 

y cumpla dicho pago, pudiendo el juez en este caso incrementarlas hasta en un 150%, y 

   

b)   Si el trabajador estima que la aplicación de esta causal es improcedente, y no ha 

hecho aceptación de ella del modo previsto en la letra anterior, podrá recurrir al tribunal 

mencionado en el artículo precedente, en los mismos términos y con el mismo objeto allí 

indicado. Si el Tribunal rechazare la reclamación del trabajador, éste sólo tendrá derecho a 

las indemnizaciones señaladas en los artículos 162, inciso cuarto, y 163 incisos primero o 

segundo, según corresponda, con el reajuste indicado en el artículo 173, sin intereses. 
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     Los trabajadores, establece el Art. 170 del Código del Trabajo, cuyos contratos  

terminaren en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 161 (En el caso de los 

trabajadores que tengan poder para representar al empleador, tales como gerentes, 

subgerentes, agentes o apoderados, siempre que, en todos estos casos, estén  dotados, a lo 

menos, de facultades generales de administración, (…), el contrato de trabajo podrá, 

además, terminar por desahucio escrito del empleador, el que deberá darse con treinta 

días de anticipación, a lo menos, con copia a la Inspección del Trabajo respectiva. Sin 

embargo, no se requerirá esta anticipación cuando el empleador pagare al trabajador, al 

momento de la terminación, una indemnización en dinero efectivo equivalente a la 

última remuneración mensual devengada. Regirá también esta norma tratándose de 

cargos o empleos de la exclusiva confianza del empleador, cuyo carácter de tales emane de 

la naturaleza de los mismos), que tengan  derecho a la indemnización señalada en los    

incisos primero o segundo del artículo 163,   según corresponda, podrán instar por su pago 

y por la del aviso previo, si fuese el caso, dentro de los sesenta días hábiles contados desde 

la fecha de la separación, en el caso de que no se les hubiere efectuado dicho pago en la 

forma indicada en el párrafo segundo de la letra a) del artículo anterior. A dicho plazo le 

será aplicable lo dispuesto en el inciso final del artículo 168.  

 

     Si quien incurriere en las causales de los números 1, 5 ó 7 del artículo  160 fuere el 

empleador, según el Art. 171 del Código del Trabajo, el trabajador podrá poner término al 

contrato y recurrir al juzgado respectivo, dentro del plazo de sesenta días  hábiles, contado 

desde la terminación, para que éste ordene el pago de las indemnizaciones establecidas en 

el inciso cuarto del artículo 162, y en los incisos primero o segundo del artículo 163, según 

corresponda, aumentada en un cincuenta por ciento en el caso de la causal del número 7; en 

el caso de las causales de los números 1 y 5, la indemnización podrá ser aumentada hasta en 

un ochenta por ciento.  

 

     Tratándose de la aplicación de las causales  de las letras a) y b) del número 1 del artículo 

160, el trabajador afectado podrá reclamar  del empleador, simultáneamente con el ejercicio 

de la acción que concede el inciso anterior, las otras indemnizaciones a que tenga 

derecho. 

 

     Cuando el empleador no hubiera observado el procedimiento establecido en el Título IV 

del Libro II, responderá en conformidad a los incisos primero y segundo precedentes. 

   

     El trabajador deberá dar los avisos a que se refiere el artículo 162 en la forma y 

oportunidad allí señalados. 

   

     Si el Tribunal rechazare el reclamo del trabajador, se entenderá que el contrato ha 

terminado por renuncia de éste. 

     Si el trabajador hubiese invocado la causal de la letra b) del número 1 del artículo 

160,  falsamente o con el propósito de lesionar la honra   de la persona demandada y el 

tribunal hubiese declarado su demanda carente de motivo plausible, estará obligado a 

indemnizar los perjuicios que cause al afectado. En el evento que la causal haya sido 

invocada maliciosamente, además de la indemnización de los perjuicios, quedará sujeto 

a las otras acciones legales que procedan. 
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     Según el Art. 172, Para los efectos del pago de las  indemnizaciones a que se refieren 

los artículos  168, 169, 170 y 171, la última remuneración mensual comprenderá toda 

cantidad que estuviere percibiendo el trabajador por la prestación de sus servicios al 

momento de terminar el contrato, incluidas las imposiciones y cotizaciones de previsión o 

seguridad social de cargo del trabajador y las regalías o especies avaluadas en dinero, con 

exclusión de la asignación familiar legal, pagos por sobretiempo y beneficios o 

asignaciones que se otorguen en forma esporádica o por una sola vez al año, tales como 

gratificaciones y aguinaldos de navidad. 

   

     Si se tratare de remuneraciones variables, la indemnización se calculará sobre la base del 

promedio percibido por el trabajador en los últimos tres meses calendario.  

   

     Con todo, para los efectos de las indemnizaciones establecidas en este título, no se 

considerará una remuneración mensual superior a 90 unidades de fomento del último día 

del mes anterior al pago, limitándose a dicho monto la base de cálculo.  

 

     El Art. 173 del Código del Trabajo establece que  Las indemnizaciones a que se  refieren 

los artículos 168, 169, 170 y 171 se reajustarán conforme a la variación que experimente el 

Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, 

entre el mes anterior a aquel en que se puso término al contrato y el que antecede a aquel en 

que se efectúe el pago. Desde el término del contrato, la indemnización así reajustada 

devengará también el máximo interés permitido para operaciones reajustables. 

 

     En el caso de los trabajadores sujetos a fuero laboral, establece el Art. 174 del 

Código del Trabajo, el empleador no podrá poner término al contrato sino con 

autorización previa del juez competente, quien podrá concederla en los casos de las 

causales señaladas en los números 4 y 5 del artículo 159 y en las del artículo 160. 

   

     El juez, como medida prejudicial y en cualquier estado del juicio, podrá decretar, en 

forma excepcional y fundadamente, la separación provisional del trabajador de sus labores, 

con o sin derecho a remuneración. Si el tribunal no diere autorización para poner término al 

contrato de trabajo, ordenará la inmediata reincorporación del que hubiere sido suspendido 

de sus funciones. Asimismo, dispondrá el pago íntegro de las remuneraciones y beneficios, 

debidamente reajustados y con el interés señalado en el artículo 173 precedente de este 

Código del Trabajo, correspondientes al período de suspensión, si la separación se hubiese 

decretado sin derecho a remuneración. El período de separación se entenderá efectivamente 

trabajado para todos los efectos legales y contractuales.  

 

     Si se hubiere estipulado por las Partes, según el Art. 175 del Código del Trabajo, la 

indemnización convencional sustitutiva   de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 164 y siguientes, las indemnizaciones previstas en los artículos 168, 169, 170 y 

171 se limitarán a aquella parte correspondiente al período que no haya sido objeto de 

estipulación.  
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     La indemnización, estipula el Art. 176 del Código del Trabajo, que deba pagarse  en 

conformidad al artículo 163, será incompatible  con toda otra indemnización que, por 

concepto de término del contrato o de los años de servicio pudiere corresponder al 

trabajador, cualquiera sea su origen, y a cuyo pago concurra el empleador total o 

parcialmente en la parte que es de cargo de este último, con excepción de las establecidas 

en los artículos 164 y siguientes. 

   

     En caso de incompatibilidad, deberá pagarse al trabajador la indemnización por la que 

opte. 

 

Según el Art. 178 del Código del Trabajo, Las indemnizaciones por término de 

funciones o de contratos de trabajo establecidas por ley, las pactadas en contratos 

colectivos de trabajo o en convenios colectivos que complementen, modifiquen o 

reemplacen estipulaciones de contratos colectivos, no constituirán renta para ningún 

efecto tributario. 

   

     Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, cuando por terminación de funciones 

o de contrato de trabajo, se pagaren además otras indemnizaciones a las precitadas, deberán 

sumarse éstas a aquéllas con el único objeto de aplicarles lo dispuesto en el Nº 13 del 

artículo 17 de la ley sobre Impuesto a la Renta a las indemnizaciones que no estén 

mencionadas en el  inciso primero de este artículo. 

 

ANEXO N° 3.-INDEMNIZACIÓN DE LOS DOCENTES DEL SECTOR 

MUNICIPAL 

según Contraloría General de la República 

 

 La Contraloría General de la República tiene competencia para pronunciarse 

respecto a las problemáticas que se originan en la relación sostenedor y docentes y 

asistentes de la educación del sector municipal regido por DAEM o DEM. 

 

La Contraloría General de la República, en sus Dictámenes, señala que los 

Profesionales de la Educación que se desempeñan en el Sector Municipal tienen derecho a 

las siguientes Indemnizaciones, según su situación particular: 

 

1.- Indemnización de un mes por año por el período comprendido entre el ingreso a 

la municipalidad y la publicación del Estatuto Docente (Art. 2° trans. del D. F. L. N° 1/97), 

para quienes se retiren por jubilación por vejez o invalidez o salud incompatible o 

irrecuperable. Podrían ser 10 u 11 meses en total. 

 

2.- Indemnización de un mes por año con tope de once (Inciso 5° del Art. 73 del D. 

F. L. N°. 1/97) más un mes por año por el período comprendido entre el ingreso a la 

municipalidad y la publicación del Estatuto Docente (Art. 2° trans. del D. F. L. N° 1/97) 

para quienes se les hayan suprimido las horas. Podrían ser 21 ó 22 meses en total. 

 

3.- Indemnización de un mes por año con tope de once por el período  trabajado en 

segunda municipalidad (Penúltima oración del Inciso 5° del Art. 73 del D. F. L. N°. 1/97), 
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más un mes por año del tiempo servido como titular en municipalidad anterior de la cual 

provino sin discontinuidad laboral (Última oración del Inciso 5° del Art. 73 del D. F. L. N°. 

1/97) y un mes por año por el período comprendido entre el ingreso a la municipalidad y la 

publicación del Estatuto Docente (Art. 2° trans. del D. F. L. N°. 1/97) para quienes se les 

supriman las horas. Podrían ser, en este caso, 31 meses en total. 

 

El inciso 5° corresponde hoy al 3°, pues los incisos 3° y 4° fueron suprimidos por la 

Ley N° 20.501/11, quedando el Art 73 sólo con 4  de sus 6 incisos, e incluso dos de ellos 

modificados. 

 

FUNDAMENTACIÓN DE LOS TIPOS DE INDEMNIZACIONES 

 

1.-INDEMNIZACIÓN DE UN MES POR AÑO POR EL PERÍODO COMPRENDIDO 

ENTRE EL INGRESO A LA MUNICIPALIDAD Y LA PUBLICACIÓN DEL 

ESTATUTO DOCENTE, POR JUBILACIÓN POR VEJEZ O INVALIDEZ O SALUD 

INCOMPATIBLE O IRRECUPERABLE. (Art. 2° trans. del D. F. L. N° 1/97) 

 

“Al respecto, señala el Dictamen N° 24.044 de 30/05/07 de la Contraloría General 

de la República, ratificado por el Dictamen N° 43.101 de 11/09/08 cabe tener presente que 

el inciso primero del artículo 2° transitorio de la Ley N° 19.070, sobre Estatuto Docente, 

cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue aprobado por el D. F. L. N° 1, de 

1996; del Ministerio de Educación, dispone que la aplicación de esta ley a los profesionales 

de la educación que sean incorporados a una dotación docente, no importará término de la 

relación laboral para ningún efecto, incluidas las indemnizaciones por años de servicio a 

que pudieren tener derecho con posterioridad a la vigencia de esta ley. 

 

Añade el inciso segundo de la norma en referencia, que las eventuales 

indemnizaciones solamente podrán ser percibidas al momento del cese efectivo de servicios, 

cuando éste se hubiere producido por alguna causal similar a las establecidas en el artículo 

3° de la Ley N° 19.010. En tal caso, la indemnización respectiva se determinará 

computando sólo el tiempo servido en la administración municipal hasta la fecha de entrada 

en vigencia de este estatuto y las remuneraciones que estuviere percibiendo el profesional 

de la educación a la fecha de cese 

 

Que, en lo relativo a la norma precedente, la jurisprudencia de esta Entidad de 

Control ha sostenido que la hipótesis de hecho sobre la que ella descansa, consiste en que 

por efecto del cambio del régimen legal operado en virtud de la ley N° 19.070, el vínculo 

laboral preexistente de los profesionales de la educación que se encontraba en funciones a 

la data de entrada en vigencia de este cuerpo estatutario, no se vio alterado en forma alguna, 

debiendo entenderse que continuó ininterrumpidamente y sin solución de continuidad 
luego de producido el cambio normativo. 

 

Por tal motivo, el legislador, conjuntamente con declarar la subsistencia del vínculo 

laboral, protegió la supervivencia del derecho a la indemnización por años de servicio que, 

eventualmente, tenían los profesionales de la educación con anterioridad al cambio legal, 

ordenando entonces que tales indemnizaciones podrán ser percibidas al momento del cese 
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efectivo de los servicios, cuando éste se hubiere producido por alguna causal "similar" a las 

establecidas en el artículo 3° de la ley N° 19.010 

 

Así, el citado artículo 3° de la ley N° 19.010, disponía a la sazón, en lo que interesa, 

que "el empleador podrá poner término al contrato de trabajo invocando como causal las 

necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, tales como las derivadas de la 

racionalización o modernización de los mismos, bajas en la productividad, cambios en las 

condiciones de mercado o de la economía, que hagan necesaria la separación de uno o más 

trabajadores, y la falta de adecuación laboral o técnica del trabajador", originando en tal 

caso, a favor de éste, la indemnización actualmente prevista en el artículo 163 del Código 

del Trabajo 

 

Conforme a lo anterior, la jurisprudencia administrativa, a través de los dictámenes 

de este Organismo Contralor N°s 25.161, de 1994, 5.237, de 1995, y 10.248, de 2005, 

concluyó que el término de labores de los citados docentes por obtener jubilación o pensión 

por vejez o invalidez, o por salud incompatible o irrecuperable, dado que ello implicaba 

una falta de adecuación laboral, les daba derecho a indemnización al cesar en servicios por 

una causal similar a las del mencionado artículo 3° de la ley N° 19.010, esto es, las 

necesidades de la empresa y específicamente, dentro de éstas, la de "falta de adecuación 

laboral". 

 

Por otra parte, mediante el dictamen N° 4.121, de 2004, esta Entidad de Control 

sostuvo que la situación recién descrita no se vio alterada por la modificación que la Ley 

N° 19.759, introdujera al artículo 161 del Código del Trabajo, eliminando entre los 

ejemplos mencionados en dicho precepto el de falta de adecuación laboral o técnica del 

trabajador, pues quedó constancia en la historia fidedigna del establecimiento de aquella ley 

que la antedicha supresión, no impedía entender comprendida dentro del amplio concepto 

de "necesidades de la empresa", la falta de adecuación laboral del trabajador. 

 

Por ello, según ese mismo pronunciamiento, visto que de conformidad al 

artículo 2° transitorio de la Ley N° 19.070, para tener derecho a la indemnización que 

allí se menciona, no se requiere que el empleado cese por la aplicación del aludido 

artículo 161 del Código del Trabajo, sino que por una causal similar a las que dicho 

precepto contempla, bien es posible asimilar a éstas, la obtención de jubilación o 

pensión por vejez o invalidez, prevista en la letra d), del artículo 72 de la ley N° 19.070, 

pues en virtud de ella el empleado se ve obligado a hacer abandono del cargo en razón 

de su ineptitud física para el cumplimiento de sus labores. 
 

Ahora bien, en cuanto a las argumentaciones en que se funda la petición del 

recurrente, esto es, que las causales previstas en los literales d) y g), del artículo 72 de la ley 

N° 19.070, sobre Estatuto de los Profesionales de la Educación, no permitirían configurar la 

indemnización de que trata el artículo 2° transitorio de se mismo cuerpo normativo, por 

haber sido introducidas por una ley posterior, cabe manifestar que no se advierte cómo 

dicha alegación podría alterar las conclusiones de la jurisprudencia de cuya reconsideración 

se trata 
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En efecto, no resulta procedente entender, como lo hace el peticionario, que la 

incorporación de nuevas circunstancias de término de servicios, por obra de leyes 

posteriores a la 19.070, impida la plena eficacia de la norma de protección contenida en el 

artículo 2° transitorio de ese texto legal, pues ciertamente, esa disposición no se remite a 

determinadas causales de cese, sino que a cualquiera de ellas que sea similar, esto es, 

semejante o parecida, a las que en su momento consagraba el artículo 3° de la ley N° 

19.010, y que hoy se contienen en el artículo 161 del Código del Trabajo, tantas veces 

mencionado. 

 

Así entonces, la circunstancia que el N° 29, del artículo primero de la Ley N° 

19.410, haya introducido con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley N° 19.070, la 

causal de término de servicios prevista en la letra g) del artículo 72 de ese Estatuto Docente, 

relativa a la salud irrecuperable o incompatible del servidor con el desempeño de su función 

en conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 18.883, no es óbice a que dicha razón de 

término de funciones pueda ser asimilada al artículo 161 del Código del Trabajo, de 

conformidad a lo previsto en el artículo 2° transitorio de la Ley N° 19.070. 

 

Por su parte, y en lo que respecta a la letra d) del artículo 72 del Estatuto de los 

Profesionales de la Educación, que contempla como causal de término de servicios la 

obtención de jubilación, pensión o renta vitalicia de un régimen previsional, en relación a 

las respectivas funciones docentes, basta mencionar que contrariamente a lo sostenido por 

la Asociación recurrente, ella es una disposición cuyo texto data desde la entrada en 

vigencia de la Ley N° 19.070, lo que de suyo demuestra la improcedencia del argumento 

hecho valer por el peticionario 

 

En consecuencia, habida cuenta de las consideraciones que anteceden, forzoso es 

concluir que no existen fundamentos que permitan variar lo resuelto sobre la materia por la 

citada jurisprudencia administrativa, por lo que ésta se confirma en todas sus partes, en 

especial, los dictámenes de esta Entidad N°s 10.248 y 51.773, ambos de 2005, 

correspondiendo reiterar que el cese de servicios dispuesto por las causales de jubilación 

por vejez o invalidez o de salud incompatible o irrecuperable, consagradas en las letras d) y 

g) del artículo 72 de la Ley N° 19.070, dan derecho a los aludidos docentes a percibir, en su 

caso, la indemnización a que se refiere el artículo 2° transitorio de la ley N° 19.070”. 

 

Reiteremos que la indemnización del Art. 2° trans. del Estatuto Docente (Ley N° 

19.070/91) es un mes por año del período comprendido entre el traspaso al municipio del 

respectivo profesional de la educación (01/12/81, por ejemplo) y la publicación de la Ley 

N° 19.070, el 01/07/91. 

 

2.- INDEMNIZACIÓN DE UN MES POR AÑO CON TOPE DE ONCE  (Inciso 5° del Art. 

73 del D. F. L. N° 1/97) MÁS UN MES POR AÑO POR EL PERÍODO COMPRENDIDO 

ENTRE EL INGRESO A LA MUNICIPALIDAD Y LA PUBLICACIÓN DEL 

ESTATUTO DOCENTE (Art. 2° trans. del D. F. L. N° 1/97) PARA QUIENES SE LES 

HAYAN SUPRIMIDO LAS HORAS. 
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“Sobre el particular, señala la Contraloría General de la República en su Dictamen 

N° 43.101 del 11/09/08, es útil recordar que el artículo 73 de la Ley N° 19.070, dispone, en 

lo que interesa, que los profesionales de la educación titulares de una dotación docente, a 

quienes el alcalde de una municipalidad o el representante de una corporación aplique la 

causal de término de la relación laboral contenida en la letra j), del artículo 72, de esa ley -

supresión de las horas que sirven en conformidad con el artículo 22 del mismo Estatuto- 

tendrán derecho a una indemnización equivalente al total de las remuneraciones 

devengadas en el último mes que correspondan al número de horas suprimidas, por cada 

año de servicio en la respectiva municipalidad o corporación, o fracción superior a seis 

meses, con un máximo de once, o a la indemnización a todo evento que hubieren pactado 

con su empleador conforme al Código del Trabajo, si esta última fuere mayor. 

 

Por su parte, el artículo 2° transitorio de la Ley N° 19.070, en sus incisos primero y 

segundo, previene que las eventuales indemnizaciones por años de servicios a que pudieran 

tener derecho los profesionales de la educación tras ser incorporados a una dotación 

docente, y con posterioridad a la vigencia de esa ley, sólo podrán ser percibidas al momento 

del cese efectivo de servicios, cuando éste se hubiere producido por alguna causal similar a 

las establecidas en el artículo 3° de la Ley N° 19.010. 

 

De la disposición legal citada se advierte que el legislador, conjuntamente con 

declarar la subsistencia del vínculo laboral, entendió que en ello iba envuelta la 

supervivencia del derecho a la indemnización por años de servicio que, eventualmente, 

tenían los profesionales de la educación con anterioridad al cambio de régimen legal que 

tuvo lugar con la entrada en vigencia de la Ley N° 19.070, ordenando que esas 

indemnizaciones sean percibidas al momento del cese efectivo de sus servicios, cuando éste 

se produzca por alguna causal similar a las establecidas en el artículo 3° de Ley N° 19.010, 

referencia que, actualmente, debe entenderse hecha al artículo 161 del Código del Trabajo. 

 

A su turno, el aludido artículo 161 establece que el empleador podrá poner término 

al contrato de trabajo invocando como causal las necesidades de la empresa, 

establecimiento o servicio, tales como las derivadas de la racionalización o modernización 

de los mismos, bajas en la productividad, cambios en las condiciones del mercado o de la 

economía, que hagan necesaria la separación de uno o más trabajadores. 

 

Respecto a dicho precepto, la jurisprudencia administrativa emanada de este 

Organismo de Fiscalización -contenida, entre otros, en el dictamen N° 24.044, de 2007-, ha 

manifestado que la circunstancia que el legislador haya empleado en la redacción del 

artículo 2° transitorio de la Ley N° 19.070 la expresión "similar" permite inferir que no se 

trata de las causales de cese de funciones contempladas en el artículo 161 del Código del 

Trabajo, sino que de aquéllas que establece la Ley N° 19.070, que, por sus características, 

puedan asimilarse a las que contempla esta última norma 

 

Ahora bien, en conformidad con lo expresado, y del análisis de la naturaleza de 

la causal de término de servicios relacionada con la supresión de las horas que un 

profesional de la educación desempeña en una dotación docente, es posible advertir 

que satisface la exigencia formulada en el párrafo anterior, en orden a constituir una 
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causal de cese de funciones similar a las enunciadas en el artículo 161 del Código del 

Trabajo, puesto que su aplicación surge de la evaluación que las municipalidades 

realizan del funcionamiento de sus dotaciones docentes, y cuyo resultado arroja la 

necesidad de disponer el término de las funciones de uno o más docentes. 

 

En efecto, debe recordarse que en virtud de lo artículos 22 y 73 de la Ley N° 19.070, 

la supresión de horas docentes sólo puede ser dispuesta por las municipalidades que fijan 

las dotaciones docentes de cada comuna, luego de efectuar en éstas las adecuaciones a que 

haya lugar, de acuerdo con la facultad que para ese fin les confiere el artículo 22, y por las 

causales que la misma disposición establece, en la medida, por cierto, que ello se encuentre 

fundamentado en el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal 

 

En este contexto, entonces, es posible afirmar que la determinación de aplicar a uno 

o más docentes la causal de cese de la relación laboral por la supresión de las horas que 

sirven -al igual que lo que ocurre tratándose de las contempladas en el referido artículo 

161-, constituye una consecuencia de las modificaciones o ajustes que las dotaciones 

docentes pueden experimentar cuando las municipalidades, en el ejercicio de las normas 

jurídicas que las habilitan para ese efecto, introducen en ellas los cambios necesarios para 

satisfacer los requerimientos educacionales que anualmente se produzcan en las mismas, 

los cuales, por cierto, deben tener su respaldo en antecedentes técnicos y objetivos, y así 

consignarse en los respectivos Planes Anuales de Desarrollo Educativo Municipal. 

 

Luego, al tenor de lo expresado, esta Contraloría General concluye que los 

profesionales de la educación a quienes se les supriman las horas que sirven en una 

dotación docente, cesan en sus relaciones laborales por una causal similar a las que 

señala el artículo 161 del Código del Trabajo y, por consiguiente, tienen derecho a 

percibir, además de la indemnización que por esa causal les otorga el artículo 73 de la 

ley N° 19.070, aquélla contenida en el artículo 2° transitorio de esta ley. 
 

En consecuencia, la Municipalidad de XX deberá regularizar la situación del 

recurrente, en el sentido de proceder a pagarle la indemnización a que tiene derecho, en 

virtud de esa norma transitoria. 

 

Percibir, además de la indemnización que por esa causal les otorga el artículo 

73 de la ley N° 19.070, aquélla contenida en el artículo 2° transitorio de esta ley 

significa recibir un mes por año con un máximo de once por el período posterior a la 

entrada en vigencia del Estatuto Docente el 01/07/91 y un mes por año por el período 

comprendido entre el traspaso del respectivo profesional de la educación a la 

municipalidad y la publicación del Estatuto Docente el 01/07/91. Podría sumar 22 

meses. 
 

3.-INDEMNIZACIÓN DE UN MES POR AÑO CON TOPE DE ONCE POR EL 

PERÍODO TRABAJADO EN SEGUNDA MUNICIPALIDAD (Penúltima oración del 

inciso 5° del Art. 73 del D. F. L .N° 1/97). MÁS UN MES POR AÑO DEL TIEMPO 

SERVIDO COMO TITULAR EN MUNICIPALIDAD ANTERIOR DE LA CUAL 

PROVINO SIN DISCONTINUIDAD LABORAL (Última oración del inciso 5° del Art. 73 
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del D. F. L. N° 1/97) Y UN MES POR AÑO POR EL PERÍODO COMPRENDIDO 

ENTRE EL INGRESO A LA MUNICIPALIDAD Y LA PUBLICACIÓN DEL 

ESTATUTO DOCENTE (Art. 2° trans. del D. F. L. N° 1/97). PARA QUIENES SE LES 

SUPRIMAN LAS HORAS. Podrían ser 31 meses en total. 

 

“Sobre el particular, señala la Contraloría General de la República en su Dictamen 

N° 46.300 del 13/09/04, ratificado por el Dictamen N° 50.347 de 27/10/08, es útil recordar 

que de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 73 y 77, de la Ley 19.070, los 

profesionales de la educación titulares de una dotación docente, a quienes el Alcalde de una 

Municipalidad o el representante de una Corporación aplique la causal de término de la 

relación laboral contemplada en la letra i) del articulo 72 de esa ley -supresión de las horas 

en conformidad con lo dispuesto en el artículo 22- tendrán derecho a una indemnización de 

cargo del empleador, equivalente al total de las remuneraciones devengadas en el último 

mes que correspondan al número de horas suprimidas, por cada año de servicio en la 

respectiva Municipalidad o Corporación, o fracción superior a seis meses, con un máximo 

de once, o a la indemnización a todo evento que hubieren pactado con su empleador 

conforme al Código del Trabajo, si esta última fuere mayor. Si el profesional de la 

educación proviniere de otra Municipalidad o Corporación sin solución de continuidad, 

tendrá derecho a que se le considere todo el tiempo servido en esas condiciones. 

 

Por otra parte, si la supresión de horas fuere parcial, dichos profesionales tendrán 

derecho a percibir una indemnización parcial proporcional al número de horas que dejen de 

desempeñar. 

 

A continuación, en cuanto al monto de indemnización que una municipalidad 

debe pagar a un profesional de la educación traspasado sin solución de continuidad, es 

dable manifestar que si se le aplica la causal de cese del artículo 72, letra i), no rige a 

su respecto el tope de 11 meses establecido en el artículo 73, debiéndosele considerar el 

total del tiempo servido en la municipalidad de origen, siempre y cuando el tiempo 

servido en ella, haya sido desempeñado en calidad de titular. 

 

Lo anterior, por cuanto la expresión utilizada en la última parte del inciso 5° del 

artículo 73, esto es, "en esas condiciones", debe entenderse referida a la calidad en que tales 

profesionales cumplían sus labores en las municipalidades o corporaciones desde las cuales 

fueron traspasados, calidad que no puede ser otra que la que se les exige a los docentes del 

municipio en el cual se le suprimen sus horas, es decir, la de titulares. 

 

De esta manera, entonces, para que un profesional de la educación tenga 

derecho a que su indemnización exceda del tope de once meses, computándosele el 

tiempo trabajado con anterioridad en otra Municipalidad o Corporación, es menester 

que, además de haber sido traspasado sin solución de continuidad, haya prestado 

servicios como titular, manteniendo tal condición en la municipalidad derivada. 

 

El criterio expuesto resulta igualmente aplicable respecto de los profesionales de la 

educación, a los cuales se les supriman parcialmente horas, de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 77 de la ley 19.070”. 
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El Dictamen N° 50.347 de Contraloría General de la República de 27/10/08 señala 

que: “El tope de 11 meses de indemnización establecido en el Art. 73 de la Ley 19070, no 

rige respecto de los profesionales de la educación a los que se les hayan suprimido total o 

parcialmente sus horas, cuando hubieren sido traspasados desde un municipio a otro, sin 

solución de continuidad, debiendo en tal caso la municipalidad derivada computar, para 

calcular el monto de esa indemnización, todo el tiempo que el profesional hubiere servido 

en la municipalidad de origen, siempre y cuando el desempeño en esta última haya sido en 

calidad de titular. por ende, docentes que ingresaron a prestar servicios a la Municipalidad 

de Santiago como titulares el 1/9/86, siendo traspasados sin solución de continuidad a la 

Municipalidad de Quinta Normal, desde el 1/3/95, han debido percibir por la indemnización 

de los artículos 73 y 77 de la ley aludida, el máximo de 11 meses, más todo el tiempo que 

cumplieron funciones en la Municipalidad de Santiago antes del traspaso a la de Quinta 

Normal, esto es, 9 años, lo que totaliza un pago de 20 meses.” 

 

“Enseguida –continúa el Dictamen N° 50.347 de 2.008-, en cuanto al segundo 

pronunciamiento solicitado, relativo al derecho que tendrían los interesados, a quienes les 

fueron suprimidas sus horas, de percibir la indemnización del artículo 2° transitorio de la 

Ley N° 19.070, cabe señalar que este organismote Control, a través del dictamen N° 43.101, 

de 2.008 –cuya fotocopia se remite para su conocimiento-, concluyó, por las razones que en 

él se contienen, que los profesionales de la educación a quienes las municipalidades 

pongan término a sus relaciones laborales por la supresión total o parcial de las horas 

que sirven en la dotación docente, de acuerdo con la letra j del artículo 72, de la Ley 

N° 19.070, tienen derecho a percibir, además de la indemnización derivada de la 

aplicación de esa causal de cese de funciones establecida en el artículo 73, de la misma 

ley, la indemnización por años de servicio que concede y regula el artículo 2° 

transitorio de igual texto estatutario.” 

 

El Dictamen N° 48.473 de Contraloría General de la República de 03/09/09 señala 

que: “Tope de 11 meses de indemnización establecido en el art/73 de la Ley 19.070 no 

rige respecto de los profesionales de la educación a los que se les haya suprimido total 

o parcialmente sus horas, cuando hubieren sido traspasados desde un municipio a 

otro, sin solución de continuidad, debiendo en tal caso la municipalidad derivada 

computar, para calcular el monto de esa indemnización, todo el tiempo que el 

profesional hubiere servido en la municipalidad de origen, siempre y cuando el 

desempeño en esta última haya sido en calidad de titular.” 
 

Este pronunciamiento de la Contraloría General de la República podría, por ejemplo, 

arrojar 11 meses por el período comprendido entre el traspaso al sector municipal (julio de 

1980) y la fecha de publicación del Estatuto Docente el 01/07/91; más 10 meses por el 

desempeño en municipalidad de origen o primera después de la publicación del Estatuto 

Docente (01/07/91 a febrero de 2.001), y más 11 meses por desempeño en segunda 

municipalidad a la que se trasladó sin discontinuidad laboral (marzo de 2.001 al 2.012) 

 


