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DEPARTAMENTO JURIDICO 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. 
588 ;¿ :~67 

N~o __________ -JI __________ ~I 

MAT.: No resulta jurídicamente pro
cedente dar aviso de termina
ción de contrato de trabajo 
invocando la causal prevista 
en el articulo 161, inciso 1Q 
del Código del Trabajo, esto 
es, necesidades de la empresa, 
establecimiento o servicio a 
un docente del sector particu
lar subvencionado, mientras 
hace uso de licencia por en
fermedad. 

ANT.: 1) Pase NQ 1828, de 10.08.99, 
de Sra. Directora del Trabajo. 
2) Presentación de 01.08. 99, 
de Sr. Gustavo Valencia A., 
por Peque~a Obra de la Divina 
Providencia, Escuela, Liceo 
Industrial Don Orione. 

FUENTES: 
Ley NQ 19.70, articulas 78 y 
87. 
Código del Trabajo, articulas 
161, 168. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes NQs. 8083/275, de 
09.12.91 y 4262/256, de 20.-
08.93. 

SANTIAGO. - 2 DIC. í999 

A : SRES. PEQUE~A OBRA DE LA DIVINA PROVIDENCIA 
ESCUELA, LICEO INDUSTRIAL DON ORIONE 
AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA NQ 7335 
C E R R I L L O S/ 

Mediantepresentacióndelantecedente 
2), han solicitado a esta Dirección un pronunciamiento acerca de si 
resulta jurídicamente procedente dar aviso de terminación de 
contrato de trabajo invocando la causal prevista en el articulo 
161. inciso 1Q del Código del Trabajo, esto es, necesidades de la 
Empresa, establecimiento o servicio, a un docente del sector 
particular subvencionado. durante el periodo que hace uso de 
licencia por enfermedad. 

Sobre el particular, cúmpleme 
informar a Uds. lo siguiente: 
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Previa respuesta a la consulta 
planteada se hace necesario precisar que de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 78 de la Ley NQ 19.070, las relaciones 
laborales entre loa empleadores educacionales del sector particular 
y loa profesionales de la educación que laboran en ellos, entre loa 
que se encuentran loa establecimientos educacionales particulares 
subvencionados, son de derecho privado y se rigen por las normas 
del Código del Trabajo y sus disposiciones complementarias en todo 
aquello que no esté expresamente contenido en el Titulo IV. 

Ahora bien, en lo que respecta a las 
normas sobre terminación del contrato de trabajo de tales docentes, 
cabe aef\alar que la Ley NQ 19.070 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, rigiendo en lo 
no reglamentado por el Estatuto Docente como, asimismo, respecto de 
las demás causales de terminación de la relación laboral, el Código 
del Trabajo. 

Atendido que el Estatuto Docente no 
contiene norma legal alguna relativa a si puede o no darse aviso de 
término de contrato a un docente que se encuentra acogido a 
licencia por enfermedad, se hace necesario recurrir para tales 
efectos, tal como se dij lera, a las normas que aupletor lamente 
rigen la materia, contenidas en el inciso 3 del articulo 161 del 
Código del Trabajo, que prescribe: 

"Las causales señaladas en los 
lnclsos anterlores no podrán ser lnvocadas con respecto a trabaJa
dores que gocen de llcencla por enfermedad connín, aocldente del 
t1•abaJo o enfermedad profeslonal, otorgada en confol'Dlldad a las 
normas legales vlgentes que regulan la materla ". 

Del precepto legal transcrito fluye 
claramente que durante el periodo en que un trabajador se encuentre 
acogido a licencia por enfermedad común, accidente del trabajo o 
enfermedad profesional, el empleador está impedido de poner término 
a su contrato de trabajo mediante las causales aef\aladas en loa dos 
primeros incisos de dicha norma, esto es, las necesidades de la 
empresa, establecimiento o servicio o el desahucio en loe caeos que 
este proceda. 

Conforme a ello, forzoso resulta 
concluir que tratándose de un dependiente acogido a licencia por 
enfermedad profesional no procede poner término a la respectiva 
relación laboral por las causales antes mencionadas, como tampoco 
dar el aviso pertinente invocando tales causales, de manera que si 
un empleador invoca alguna de tales causales en las circunstancias 
eef\aladae, dicho despido, en opinión de este Servicio, no produci
ría efecto alguno, toda vez que con ello se estaría infringiendo 
una norma de carácter prohibitivo, cuya sanción ea la nulidad. 
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Con todo, es necesario puntualizar 
que la nulidad, de acuerdo a las reglas generales, debe ser 
declarada por los tribunales de justicia, careciendo este Servicio, 
de consiguiente, de facultades para pronunciarse sobre el particu
lar. 

Al tenor de lo expuesto, posible es 
afirmar que para que el referido aviso surta efecto, el empleador 
deberla darlo una vez que el trabajador se reintegre a sus labores, 
después de expirado el plazo de la aludida licencia. 

Todo ello, sin perjuicio del derecho 
del trabajador de reclamar ante el Juzgado del Trabajo competente, 
en conformidad al ordenamiento Juridico laboral vigente, en el 
evento de que en la práctica se haya materializado el despido. 

No obstante lo expuesto precedente
mente y atendida la calidad de profesional de la educación de las 
trabaJadoras por las cuales se consulta, se hace necesario seHalar 
que la aplicación de las causales de necesidades de la empresa y 
desahucio, tienen una reglamentación especial en el Estatuto 
Docente, cuyo articulo 87 al efecto dispone: 

"51 el empleador pusiere término al 
contrato de trabaJo de un profesor" por cualquiera de las causales 
sef'íaladas en el articulo 161 del Código del TrabaJo, deberá 
pagarle, además, de la indemnización por aHos de servicios a que se 
refiere el articulo 163 de ese mismo Código, otra adicional 
equivalente al total de las remuneraciones que habria tenido 
derecho a percibir si dicho contrato hubiese durado hasta el 
término del aHo laboral en curso. 

"Esta 1ndeom1zac1ón adicional será 
1Jlcompat1ble coJl el derecho establecido en el articulo 75 del 
Código del TrabaJo. 

"El empleador podrá poJler término al 
coJltrato por la causal sefialada en el inciso primero, sin incurrir 
en la obligación precedente, siempre que la terminación de los 
sez•v1c1os se haga efectiva el dia anterior al primero del mes en 
que se inician las clases en el afio escolar siguiente y el aviso de 
tal desahucio haya sido otorgado con no menos de sesenta dias de 
anticipación a esta misma fecha. De no ser asi, tal desahucio no 
producirá efecto alguno y el contrato continuará vigente". 

Ahora bien, esta Dirección mediante 
Ordinario NQ 8083/275, de 09.12.91, que en fotocopia se acompaHa, 
ha fijado el sentido y alcance de la disposición legal precedente 
transcrita, concluyendo en el punto 3) del referido oficio que el 
despido contemplado en el articulo 60 de la Ley NQ 19.070, actual 
articulo 87 del mismo cuerpo legal, que no se otorga en las 
condiciones que dicha norma establece, no produce efecto alguno, 
subsistiendo el contrato de trabajo. 
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En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y consideraciones formuladas, cumplo 
con informar a Uds. que no resulta juridicamente procedente dar 
aviso de término de contrato de trabajo invocando la causal 
prevista en el articulo 161, inciso 1Q del Código del Trabajo, esto 
ea, necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, a un 
docente del sector particular subvencionado, mientras hace uso de 
licencia por enfermedad. 

~?fs/CBC 
D1etr1buc16n: 
Juridico 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. Asistencia Técnica 
XIII~ Regiones 

Saluda a Uds., 

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


