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NO__________ / __________ /

HAT.: Niega lugar a recons1deraci6n
del punto NQ 2) del d1ctamen
NQ 4542/216, de 05.08.94, que
concluye que " No puede asi" m1larse a la
causal de
" necesidades de la empresa,
" estableclm1ento o servicio,
" por falta
de adecuación
" laboral del trabaJador, la
" obtención de JUbilación de
" los docentes cuyo régimen
" estatutar1o cambió con la
11
entrada en vigenc1a
del
" Estatuto Docente, no proce" d1endo, por ende, en
tal
" caso, el pago de la lndem" nizac1ón por afios de servl" cio que prevé el 1nc1so 2Q
" del articulo 2Q transitorio
"de la ley NQ 19 070".
ANT.: Presentación de 01.12.95, de
H Diputado de la Repúbl1ca,
don Carlos Montes Cisternas.
FUENTES:

Ley NQ
19.070, arts. 52,
inClSOS lQ, 2Q, JQ, 4Q y 2Q
trans1tor1o.
Cód1go del TrabaJo, articulo
161, incisos lQ y 2Q.

SANTIAGO,
DE

DIRECTOR DEL TRABAJO

A

H. DIPUTADO DE LA REPUBLICA
SEf.lOR
CARLOS MONTES CISTERNAS
V A L P A R A I S O 1

Med1ante presentación del antecedente, ha solicitado reconsideración del punto NQ 2) del dictamen
NQ 4542/216, de 05.08.94, de este Serv1cio que concluye que " No
" puede as1m1larse a la causal de necesidades de la empresa,
" establec1miento o serv1cio, por falta de adecuación laboral del
" trabajador, la obtenc1ón de
JUb1lac1ón de los docentes cuyo
" régimen estatutario cambió con la entrada en v1genc1a del
" Estatuto Docente, no proced1endo, por ende, en tal caso, el
" pago de la indemn1zac1ón por afies de serv1c1o que prevé el
" 1nciso 2Q del articulo 2Q trans1tor1o de la ley NQ 19.070".

2

Sobre
el
particular,
cumpleme
man1festar a US que todas y cada una de las argumentac1ones en
que se fundamenta la solicitud aludida fueron oportunamente
analizadas y ponderadas con ocas1ón del estudio de los antecedentes que dieron origen a la conclusión a que se arr1bó en el
refer1do dictamen
Atend1do
lo expuesto
y hab1da
cons1deraclón que los antecedentes aportados no perm1ten modlflcar lo resuelto en el documento aludido, cumplo con 1nformar que
se den1ega lugar a la recons1derac1ón del dictamen NQ 4542/216,
de 05 08.94
F1nalmente,
necesar1o
es hacer
presente que la re1terada doctr1na de este serviCio, conten1da,
entre otros en dlctamenes NQs 317/23, de 19.01 93 y 3383/155, de
17 06 94, ha sostenido que atend1da la clrcunstanc1a que
las
Corporaciones Hun1c1pales, esto es, los empleadores de los
docentes por cuya situación se consulta, son calificados por
expresa disposición legal como entidades del sector privado, no
cabe sino concluir que los profesionales de la educación que
prestan servicios en los establec1m1entos educacionales pertenecientes a tales Corporac1ones, necesariamente han de detentar la
calidad de trabajadores del sector privado
Cabe señalar que en igual sentido
ha pronunciado la Contralor!a General de la Republica a través
del OfiCiO C1rcular NQ 37 925, de 7 de diciembre de 1982
s~

De ello se s1gu~ que, atend1da la
naturaleza del ente empleador, corresponde a este Serviclo fiJar
la 1nterpretac1ón de las d1sposic1ones legales contenidas en el
Estatuto Docente y, supletortamente Código del TrabaJo y leyes
complementarlas, aplicables a los docentes de que se trata, razón
por la cual y dentro de la esfera de su competencia, no resulta
obl1gatorlo aJustarse a la doctr1na que sobre la m1sma mater1a
fiJe la Contralor!a General de la Republ1ca en relac1ón con los
docentes que, rigiéndose por 1gual cuerpo legal, detentan la
calidad de funcionartos publicos, y que son, a sabPr, los docentes que prestan servicios en lo~ establec1m1entos de educac1ón
subvenc1onada, conforme al D F L
NQ 5 del Hinlsterio de Educación, de 1993, que dependen directamente de los Departamentos de
Administraclón Educac1onal, de cada Hunictpaltdad
Saluda a US ,
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