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HAT. : No resulta legalmente proce
dente poner término al contra
to de trabajo de plazo fijo de 
una profesional de la educa
ción del sector particular 
subvencionado que goza de fue
ro laboral, salvo previa auto
rización judicial. 

ANT.: Presentación de 25 .11. 99, de 
Sra. Rosa Y. Lavln Saavedra, 
Directora Escuela de Desarro
llo Integral del Lenguaje NQ 
95 , Cap! tán Pedro Estaban Mon
tero NQ 1267, San Bernardo. 

FUENTES: 
Ley NQ 19.070, articulo 78. 
Código del Trabajo, articulas 
174 y 201, incisos 1Q y 2Q. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen NQ 3545/210, de 16.-
07.93. 

SANTIAGO, O 1 fEB 1000 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

A SRA. ROSA Y. LAVIN SAAVEDRA 
DIRECTORA ESCUELA DE DESARROLLO INTEGRAL 
DEL LENGUAJE NQ 95, CAPITAN PEDRO ESTABAN MONTERO NQ 1267 
SAN BERNARDO/ 

Medlantepresentacióndelantecedente 
ha solicitado a esta Dirección un pronunciamiento acerca de si es 
posible poner término al contrato de plazo fijo de un docente del 
sector particular subvencionado si durante su vigencia queda 
embarazada. 

Al respecto, cumplo con informar a 
Ud. lo siguiente: 

Previa respuesta a la consulta 
planteada se hace necesario precisar que de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 78 de la Ley NQ 19.070, las relaciones 
laborales entre los empleadores educacionales del sector particular 
y los profesionales de la educación que laboran en ellos, entre los 
que se encuentran los del sector particular subvencionado, cuyo es 
el caso en consulta, son de derecho privado y se rigen por las 
normas del Código del Trabajo y sus disposiciones complementarias 
en toda aquello que no esté expresamente contenido en el Titulo IV 
del Estatuto Docente. 
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Ahora bien, en lo que respecta a las 
normas sobre terminación del contrato de trabaJo de tales docentes, 
cabe eef'ialar que la Ley NQ l9. 070, se encarga de regular sólo 
algunos aspectos de las causales de término de la relación laboral 
previstas en el articulo 161 del Código del TrabaJo, rigiéndose en 
lo no reglamentado por el Estatuto Docente, por el Código del 
TrabaJo y leyes complementarias. 

Atendido que el Estatuto Docente no 
contiene norma legal alguna relativa a si puede o no ponerse 
término al contrato de trabaJo de una profesional de la educación 
por vencimiento del plazo fiJado para su duración en el evento de 
quedar embarazada durante la vigencia de su contrato, se hace 
necesario recurrir para tales efectos, tal como se diJera, a las 
normas que supletoriamente rigen la materia, contenidas en los 
incisos 1Q y 2Q del articulo 201 del Código del TrabaJo, que al 
efecto, prevé: 

"Durante el periodo de embarazo y 
hasta un aiJo después de expirado el desaanso de maternidad, la 
trabaJadora estará suJeta a lo dispuesto en el artiaulo 174. 

"Si por ignoranaia del estado de 
embarazo se hubiere dispuesto el término del aontrato en aontraven
aión a lo dispuesto en el artiaulo 174, la medida quedará sin 
efeato, y la trabaJadora volverá a su trabaJo para lo aual bastará 
la sola presentaaión del aorrespondiente aertifiaado médiao o de 
matrona, sin perJuiaio del dereaho a remuneraaión por el tiempo en 
que haya permaneaido i11debidamente fuera del trabaJo, si durante 
ese tiempo no tuviere dereaho a subsidio, la afeatada deberá haaer 
efeativo este dereaho dentro del plazo de 60 dias hábiles aontados 
desde el despido". 

A su vez, el inciso primero del 
articulo 174 del Código del Trabajo, prescribe: 

"En el aaso de los trabaJadores 
suJetos a fuero laboral, el empleador no podrá poner término al 
aontrato sino aon autorizaaión previa del Juez aompetente, quien 
podrá aonaederla en los aasos de las aausales se!Ialadas en el 
número 4 y 5 del artiaulo 159 y en las del artiaulo 160". 

De las disposiciones legales anotadas 
se infiere que el empleador no puede poner término al contrato de 
trabaJo de la mujer embarazada durante el periodo de embarazo y 
hasta un afio después de expirado el descanso de maternidad, salvo 
con previa autorización Judicial, la que podrá conceder el Juez del 
TrabaJo en los casos contemplados en los números 4 y 5, del 
articulo 159 y en el articulo 160, ambos del Código del TrabaJo. 

Ahora bien, la causal contenida en el 
NQ 4 del articulo 159, trata de la terminación del contrato por el 
vencimiento del plazo convenido, de lo cual es posible derivar que 
la llegada del plazo de un contrato de plazo fiJo, cualquiera sea 
su duración, no produce la terminación del mismo respecto de una 
trabaJadora acogida a fuero maternal, a menos que el Juez lo 

\ autorice por las causales que especificamente hacen posible dicha 
autorización. 
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En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y consideraciones formuladas, cumplo 
en informar a Ud. que no resulta legalmente procedente poner 
término al contrato de trabajo de plazo fijo de una profesional de 
la educación del sector particular subvencionado que goza de fuero 
laboral, salvo previa autorización judicial. 

~nar 
D1atr1buc16n: 
Juridico 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. Asistencia Técnica 
XIII Regiones 

Saluda a Ud .• 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


