
ORD. NO 27131 201, 
------

HAT.: A la Sra. El1ana S1lv1a Vllla
nueva Schanlander, no le as¡s
te el derecho a la lndemn¡za
Clón prev1sta en el 1nc1so 2Q 
del articulo 2Q trans1tor1o de 
la ley 19.070, como consecuen
cla de su correspond1ente ob
tenclón de pens16n de JUblla
ción. 

ANT.: Ord. NQ 79 de 15.04.98, del 
D1rector1o Prov1nc1al de Val
divla, Coleg1o de Profesores 
de Ch1le A.G. 

FUENTES: 
Ley 19.070, articulos 72, le
tras dl e 1) y 2 trans1tor1o. 

SANTIAGO, .J ] JUN 1998 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO (S) 

A SRES. DIRECTORIO PROVINCIAL DE VALDIVIA 
COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G. 

Med1ante ord1nar1o del antecedente, 
se ha solicitado de esta Direcc16n un pronunciamiento en orden a 
determ1nar 51 a la Sra. El1ana Silv1a V1llanueva Schanlander le 
as1ste el derecho a la Indemnización prevista en el 1nciso 2Q del 
articulo 2Q trans1tor1o de la ley NQ 19.070, atend1do que ha 
obten1do la correspond1ente pens16n de JUb1lac16n. 

Al respecto, cumplo con 1nformar a 
Uds. que la doctr 1na v1gente de este Serv1c1o sobre la mater 1a 
consultada se encuentra conten1da en el d1ctamen NQ 4542/216 de 
05.08.94, cuya copla se adJunta, que concluye en sus puntos 1) y 
2), respect1vamente lo siguiente: 

"1) Para los efectos de perc1b1r la 
1ndemn1zac1ón por años de serv1c1o que prevé el 1nc1so 2Q del 
articulo 2Q transitorio de la ley NQ 19.070, debe entenderse por 
causal s1m1lar a la de neces1dades de la empresa, establec1m1ento 
o servic1o, contemplada en el 1nc1so lQ del articulo 161 del Cód1go 
del Trabajo, la supres1ón total de las horas o cargo que s1rve un 
docente en los términos a que se ref1ere el 1nc1so 4Q del articulo 
52 del Estatuto Docente. 
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"2) Por el contrar1o, no puede 
as1m1larse a la causal de neces1dades de la empresa, establecJmlen
to o serv1clo, por falta de adecuación laboral del trabaJador, la 
obtenc1ón de JUbJlacJón de los docentes cuyo rég1men estatutar1o 
camb1ó con la entrada en v1genc1a del Estatuto Docente, no 
proced1endo, por ende, en tal caso, el pago de la 1ndemn1zacJón 
antes señalada". 

En primer término, es del caso 
puntualizar que la mención al inciso 4 del articulo 52 del Estatuto 
Docente, a que alude el punto 1) precedente, debe entenderse, 
actualmente, referida a la causal de terminación del contrato de 
los profesionales de la educación del sector municipal contenida en 
la letra I) del articulo 72 del citado cuerpo legal. 

Precisado lo anterior, necesario es 
señalar que en nada altera las conclus1ones del d1ctamen 4542/216, 
de 05.08.94, la circunstancia que el legislador frente a la 
supres1ón del total de horas que sirve un docente, en conform1dad 
con lo dispuesto en el articulo 22 de la ley 19.070, que regula la 
fiJaClón y adecuaciones a la dotac1ón docente, haya establecido 
expresamente, en el articulo 73 de la ley 19.070, el pago de una 
1ndemn1zación por años de serv1c1os sin hacer menc1ón al articulo 
2Q transitorio, toda vez que ello no afecta de manera alguna el 
sentido y alcance de esta última disposic1ón legal, en cuanto a la 
causal de término de contrato prevista en el articulo 72 del 
Estatuto que corresponde JUridicamente as1m1lar a las neces1dades 
de la Empresa. 

Lo anter1or, mAx1me s1 se cons1dera 
que el establecimiento en forma expresa del beneficio de la 
1ndemnlzac1ón por años de serv1cios por la causal de la letra I) 
del articulo 72 del Estatuto, esto es, la supres1ón total de horas 
que sirve el docente, confirma aún mAs la doctr1na de esta 
Dirección contenida en el dictamen menc1onado en acápi tes que 
anteceden, en cuanto a que es la única causal asimllable a las 
necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, prev1sta en 
el Inciso 1Q del articulo 161 del Código del Trabajo y, especifi
camente, a la falta de adecuac1ón 'laboral del trabaJador. 

De consiguiente, acorde con todo lo 
expuesto y habida consideración que la falta de adecuación laboral, 
como se expresa en el dictamen tantas veces mencionado, debe 
entenderse como aquellos problemas conductuales del dependiente, 
determinados por razones sociales, Juridlcas, económicas, o con sus 
demAs compañeros de trabaJo, que impide que se adecue o se avenga 
con su trabaJo, posible es afirmar que la JUbilac1ón ya sea por 
1nvalidez o veJez, de operar como causal de térm1no del contrato de 
acuerdo a la letra d) del articulo 72 del Estatuto Docente, no 
puede as1m1larse a la causal de neces1dades de la empresa por falta 
de adecuación laboral. 
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En consecuenc1a, sobre la base de las 
d1spos1C10nes legales c1tadas, cons1derac1ones expuestas y 
JUr1sprudenc1a admn1strativa 1nvocada cumplo con informar a Uds. 
que a la Sra. El1ana S1lvia Vlllanueva Schanlander, no le asiste el 
derecho a la 1ndemnizac16n prev1sta en el 1nc1so 2Q del articulo 2Q 
trans1tor1o de la ley 19.070, como consecuenc1a de su correspon
dlente obtención de pens16n de JUb1lac16n. 

Saluda a Ud., 

~jVS/sda 
/l'~~stribuci6n: 

Jurid1co 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. Asistencia Técn1ca 
XIII Reglones 
Sr. Jefe Gab1nete M1n1stro del TrabaJo y Prev1si6n Soc1al 
Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 


