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HAT.: 1) Procede computar para la 
indemnizac1ón por años de ser
vicio prev1sta en el articulo 
73 del Estatuto Docente, ser
VICios discontinuos prestados 
al m1smo empleador, tanto en 
cal1dad de titular como con
tratado, salvo que ya se hu
bieren considerado para el 
pago de indemnización por tér
mino de contrato. 
2) Procede computar para la 
indemnización por años de ser
vicio prevista en el articulo 
73 del Estatuto Docente, ser
vicios prestados a otra Corpo
ración Privada, Municipal o 
no, en los términos que se 
1ndican en el cuerpo del pre
sente oficio, distinta de 
aquella donde termina la rela
Clón laboral, Sl el docente 
proviene de ella Sin solución 
de continuidad. 

ANT.: Ord. NQ 182, de 17.04.98, de 
Sr. Osvaldo de la Jara de Sol
minlhac. 

FUENTES: 
Estatuto Docente, Ley 19.070, 
articulas 72 letra l) y 73. 

SANTIAGO ~O l!ll 1998 , 

A SR. OSVALDO DE LA JARA DE SOLHINIHAC 
SECRETARIO GENERAL 
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE HACUL 

Hed1ante ordinario del antecedente, 
se ha solicitado de esta D1recc1ón un pronunciamiento en orden a 
determinar si para el cómputo de años de servic1o para los efectos 
del pago de la indemn1zación prevista en el articulo 73 del 
Estatuto Docente, procede computar servicios discontinuos prestados 
a una misma Corporación, tanto en calidad de titular como de 
contratado y si, además, para el cómputo referido corresponde 
cons1derar el tiempo servido en otra Corporación Municipal y/o 
Corporación privada. 
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Al respecto, cumplo con Informar a 
ud. lo siguiente: 

En relación con la primera consulta, 
se hace necesar1o recurrir al articulo 72 del Estatuto Docente que, 
en su letra i), dispone: 

"Los proles I o na 1 es de 1 a educación 
que forman parte de una dotación docente del sector muniCipal, 
dejarán de pertenecer a ella, solamente, por las siguientes 
causales. 

"i) Por supresión de las horas que 
sirvan, en conformidad con lo dispuesto en el articulo 22 de esta 
1 e y". 

Por su parte, el articulo 73 del 
mismo texto legal, establece: 

"El Alcalde de una Municipalidad o el 
representante de una Corporación que aplique la causal de término 
de la relación laboral contemplada en la letra i) del articulo 
anterior, deberá basarse obligatoriamente en la dotación aprobada 
en conformidad al articulo 22 de esta ley, fundamentada en el Plan 
Anual de Desarrollo Educativo Municipal, mediante el cual se haya 
resuelto la supresión total de un número determ1nado de horas que 
puedan afectar a uno o más docentes. 

"Para determinar al profesional de la 
educación que, desempeffando horas de una misma asignatura o de 
igual nivel y especialidad de enseñanza, al que en v1rtud de lo 
establecido en el inciso anterior deba ponérsele término a su 
relación laboral, se deberá proceder en primer lugar con quienes 
tengan la calidad de contratados y, si lo anterior no fuere 
suficiente, con los titulares que en Igualdad de cond1c1ones tengan 
una menor calificación. 

"Si aplicadas las reglas de prelación 
precedentes no pudieren determinarse los profesionales de la 
educación a los cuales debe ponérsele término a su relación 
laboral, se ofrecerá la posibilidad de renunciar voluntariamente a 
quienes se desempeñen dentro de la misma asignatura, nivel o 
especialidad que se requiere disminuir, con el derecho a percibir 
la indemnización que se establece en el Inciso qu1nto. 

"En caso de igualdad absoluta de 
todos los factores señalados en el inciso segundo y 51 no se 
eJerciere la opción contemplada en el Inciso anterior decidirá el 
Alcalde o el Gerente de la Corporación respectiva, según correspon
da. 

ción de la 
afectados. 
cargo del 

"El decreto alcaldiClo o la resolu
Corporación deberán ser fundados y notificados a los 
Los titulares tendrán derecho a una lndemnización de 

empleador, equivalente al total de las remuneraciones 
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devengadas en el último mes que correspondan al número de horas 
supr1m1das, por cada año de serv1cio en la respect1va Hun1c1pal1dad 
o Corporac1ón, o fracc1ón superior a seis meses, con un máx1mo de 
once o la 1ndemn1zac1ón a todo evento que hub1eren pactado con su 
empleador conforme al Código del TrabaJo, Sl esta últ1ma fuere 
mayor. Estas indemnizac1ones no serán 1mponibles n1 const1tu1rán 
renta para n1ngún efecto legal, salvo acuerdo en contrar1o respecto 
de las pactada a todo evento. Si el profes1onal de la educac1ón 
proviniere de otra Hun1cipal1dad o corporac1ón s1n solución de 
continu1dad, tendrá derecho a que se le cons1dere todo el t1empo 
servido en esas condic1ones. 

"H1entras dlchas 1ndemn1zac1ones, 
según corresponda, no se hayan pagado, los profesionales de la 
educac1ón afectados mantendrán su derecho a las remunerac1ones y 
demás benefic1os, tanto legales como contractuales". 

Del análisis conjunto de las 
disposiciones preinsertas se infiere que los profesionales de la 
educación que dejen de pertenecer a una dotación docente comunal 
por aplicación de la causal contemplada en la letra i) del articulo 
72 de la ley 19.070 y concurran a su respecto todas y cada una de 
las condiciones que se señalan en el articulo 73 del mismo cuerpo 
legal, 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 y fracción 
superior a seis meses, en la respectiva municipalidad o corporación 
donde termina la relac1ón laboral, con un tope de 11 meses. 

Conforme con el tenor literal de los 
preceptos transcritos y comentados, cabe advertir que el leg1slador 
al consagrar el beneficio en estudio, se refirió a años de servicio 
y fracción superior a seis meses prestados a la mun1cipal1dad o 
corporación correspondiente al térm1no de la relación laboral, sin 
efectuar distingo alguno en cuanto a cons1derar, exclus1vamente, 
serv1cios discontinuos y en calidad, únicamente, de titulares, de 
modo tal que aplicando al caso el aforismo JUrid1co que establece 
que donde el legislador no distingue no es licito al intérprete 
hacerlo solo cabe concluir que podrán computarse, para tales 
efectos, servicios prestados cont1nua o d1scontinuamente, ya sea 
como titular o contratado en la Corporac1ón en que term1na la 
relación laboral. 

Refuerza lo expresado la consldera
ción que cuando el legislador ha exigido para el cálculo de dicha 
indemnización servicios continuos al mismo empleador lo ha 
precisado expresamente, como lo hace en el inciso 2Q del articulo 
163 del Código del Trabajo, al tratar de la indemn1zación legal por 
término de contrato. 

Con todo, corresponde agregar, que 
los años discontinuos prestados a la misma corporación como titular 
o contratado sólo podrán computarse en la medida que no hayan sido 
indemnizados oportunamente en los respectivos finiquitos que 
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dejaron constancia del término de tales servicios. Concluir lo 
contrario llevarla a considerar dos veces el mismo periodo laboral 
para el cálculo de la indemnización. 

De esta forma, procede computar para 
la indemnización por afios de servicio del articulo 73 de la ley 
19.070 servicios discontinuos prestados al mismo empleador del 
sector municipal, a menos que ya se hubieren considerado para el 
pago de indemnización por término de contrato. 

2) En cuanto a si para el cómputo de 
la indemnización de que se trata corresponde considerar el tiempo 
servido en otra corporación municipal o privada, preciso es 
puntualizar que de acuerdo con lo prevenido en el inciso 5Q del 
articulo 73 del Estatuto Docente, transcrito en la consulta que 
antecede, se desprende que sólo, excepcionalmente, pueden estimarse 
afios de servicio prestados a otras corporación si el profesional 
proviene de ella sin solución de continuidad, respecto de la 
corporación en que se hace efectivo el término del contrato. 

En relac1ón con lo expuesto en el 
párrafo que antecede, cabe advertir que el legislador al consignar 
la pos1bil1dad, para los efectos del beneficlo 1ndemn1zatorio en 
cuestión, de reconocer servicios en una Corporación distinta de 
aquella en que se produce el término del contrato sin realizar 
distingo alguno acerca del tipo de corporación, no cabe sino 
conclu1r que aplicando, igualmente, al caso el afor1smo JUridico 
que establece que donde la ley no distingue no es licito al 
intérprete hacerlo, posible es sostener que la corporac1ón pr1vada 
puede o no haber sido constituida por la municipalidad respectiva, 
es dec1r, municipal o no. 

Con todo, cabe puntualizar que, 
atendido que la indemnización en cuestión beneficia a los profesio
nales de la educación que laboran en el sector municipal ha de 
tratarse de una Corporación privada no municipal a quien se le 
hubiere entregado en administración, por parte de una Munlclpali
dad, un establecimiento educacional, de acuerdo al DFL NQ 1/3063, 
de Interior, del año 1980. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y consideraciones expuestas, cumplo 
con informar a Ud. lo siguiente: 

1) Procede computar para la indemni
zación por afios de servicio prevista en el articulo 73 del Estatuto 
Docente, servicios discontinuos prestados al mismo empleador, tanto 
en calidad de titular como contratado, salvo que ya se hubieren 
considerado para el pago de indemnización por término de contrato. 



. . 

5 

2) Procede computar para la indemni
zación por a~os de servicio prevista en el articulo 73 del Estatuto 
Docente, servicios prestados a otra Corporación Privada, Municipal 
o no, en los términos que se ind1can en el cuerpo del presente 
oficio, distinta de aquella donde termina la relación laboral, si 
el docente proviene de ella s1n solución de continu1dad. 

Saluda a Ud., 

' ' 

/\j'ÍVS/sda 
'!J Dlstr lbuclón: 

Jurid1co 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. Asistencia Técnica 
XIII Regiones 
Sr. Jefe Gabinete M1nistro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


