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DE : DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. ND_2_5_0_3_;____,.._,18E-:.9....___; 
HAT.: No resulta jurldicamente pro

cedente que los docentes de la 
Escuela Industnal Superior de 
Valparaiso exlJan a su emplea
dora que convenga con ellos 
una 1ndemn1zación por años de 
servicio, sin perJUiCiO de lo 
expuesto en el cuerpo del pre
sente informe. 

ANT.: 1) Ord. NQ 0019 de 11.11.97 de 
Duección Regional del TrabaJo 
de la V Reglón. 
2) Ord. NQ 4604 de 27.10.97 de 
Sereml Educación, V Región. 
3) Presentación de Sr. Bernar
do Rojas Marin, de 06.10.97. 
4) Presentación de 30.09.97 de 
Trabajadores Docentes Escuela 
Industrial Superior de Valpa
raiso. 

FUENTES: 
Código del Trabajo articulas 
161 y 163. 

SANTIAGO, -~ 

A SRA. DIRECTORA REGIONAL DEL TRABAJO 
VALPARAISO/ 

Mediante documento citado en el 
antecedente 2), se ha solicitado un pronunciamiento de este 
Servicio en orden a determinar si resulta jurldlcamente procedente 
que los docentes de la Escuela Industrial Superior de Valparaiso 
exijan a su empleador la Corporación Educacional Instituto del Mar 
de Valparalso, afecto al D.L. 3166, que convenga con ellos una 
indemnización por años de servicios. 

Los recurrentes fundamentan su 
presentac1ón en que encontrándose la Corporación E inanciada con 
fondos fiscales deberlan también poder acceder a una indemnización 
como ha ocurrido en el sector mun1cipal, agregando que la Corpora
ción cuenta también con otros ingresos. 
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Al respecto cúmpleme Informar a Ud. 
lo siguiente: 

Siendo la Corporac1ón Educacional 
Inst1tuto del Mar de Valparalso una Inst1tuc1ón reg1da por el D.L 
3.166, su personal docente está regido por el titulo IV de la Ley 
NQ 19.070 y supletoriamente por el Código del Trabajo, según lo 
dispone el articulo 78 de la citada ley. 

Ahora bien, atend1do 
NQ 19.070 no contempla para el sector particular 
terminación de contrato e indemnizaciones por años 
corresponde recurrir al Código del Trabajo, cuyo 
d1spone en sus inc1sos 1Q y 2Q: 

que la ley 
normas sobre 
de servicio, 
art lculo 163 

"Si el contrato hub1 ere estado 
vigente un año o m~s y el empleador le pus1ere térm1no en conforml
dad al articulo 161, deber~ pagar al trabaJador, al momento de la 
terminación, la indemnizac1ón por años de serv1cio que las partes 
hayan convenido Jndividual o colectivamente, s1empre que ésta fuere 
de un monto superior a la establecida en el inc1so s1gu1ente. 

"A falta de esta est1pulación, 
entendiéndose adem~s por tal la que no cumpla con el requ1s1 to 
señalado en el inciso precedente, el empleador deber~ pagar al 
trabajador una 1ndemnizac1ón equivalente a tre1nta dlas de la 
6lt1ma remuneración mensual devengada por cada año de servicio y 
fracc1ón super1or a se1s meses, prestados cont1nuamente a d1cho 
empleador. Esta indemn1zación tendr~ un lfm1te máx1mo de trescJen
tos tre1nta dlas de remunerac1ón". 

Por su parte el articulo 161 del 
mismo cuerpo legal, a que alude el articulo precedente en sus 
incisos 1Q y 2Q establece: 

"Sin perjuiclo de lo señalado en los 
artlculos precedentes, el empleador podr~ poner términos al 
contrato de trabaJO invocando como causal las neces1dades de la 
empresa, establecim1ento o servic1o, tales como las der1vadas de la 
rac1onalización o modernización de los m1smos, baJas en la 
productividad, camb1os en las condiciones del mercado o de la 
economfa, que hagan necesaria la separac1ón de uno o más trabajado
res, y la falta de adecuación laboral o técn1ca del trabajador. 

"En el caso de los trabajadores que 
tengan poder para representar al empleador, tales como gerentes, 
subgerentes, agentes o apoderados, siempre que, en todos estos 
casos, estén dotados, a lo menos, de facultades generales de 
administración, y en el caso de los trabajadores de casa particu
lar, el contrato de trabajo podrá, además, term1nar por desahuc1o 
escrJto del empleador, el que deberá darse con treinta dlas de 
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anticlpaclón, a lo menos, con copla a la Inspecclón del TrabaJO 
respectiva. Sin embargo, no se requerlrá esta antlcipacJón cuando 
el empleador pagare al trabaJador, al momento de la termlnación, 
una indemnizaclón mensual devengada. Regirá también esta norma 
tratándose de cargos o empleos de la excluslva confianza del 
empleador, cuyo carácter de tales emane de la naturaleza de los 
mismos". 

Del anAlisis conjunto de los 
preceptos legales transcritos se infiere que la procedencia de la 
indemnización por afios de servicio prevista en el articulo 163 del 
Código del Trabajo se encuentra suped1tada al cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 

a) Que el contrato de trabajo hubiera 
estado vigente, a lo menos, durante un año, y 

b) Que el empleador hubiera puesto 
término al contrato invocando la causal prevista en el inciso lQ 
del articulo 161 del sefialado cuerpo legal, esto es, neces1dades de 
la empresa, establecimiento o servicio, o en la consignada en el 
inciso 2Q de dicho precepto, vale decir, desahucio, en el caso de 
que se trate de trabajadores que tengan poder para representar el 
empleador en la forma que en dicha norma se indica, o que desempe
fien cargos o empleos de la exclusiva confianza de aquél. 

Al tenor de lo expuesto cabe concluir 
que cualquier indemnización diversa de la legal, ya sea por su 
monto o por las causales que la hacen procedente, cae dentro del 
Ambito de la autonomia de la voluntad debiendo, por tanto, ser 
concedida unilateralmente por el empleado o convenida libremente 
por las partes. 

Luego, el acuerdo de voluntades 
necesario para establecer tal indemnización convencional por años 
de servicio requiere ser libre y espontAneo, por lo que resulta 
improcedente para el dependiente exigir al empleador que manifieste 
su voluntad de celebrar un acto juridico por él no deseado. 

Por óltimo, sólo resta señalar que 
por la via de la negociación colectiva si la hubiere, y en cuanto 
se sujeten a sus normas, resultarA posible también a las partes 
involucradas en dicho procedimiento el establecer una indemnización 
por años de servicio diversa a la legal. 

En consecuencia sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y consideraciones formuladas, cumplo 
con informar a Ud. que, no resulta jurldicamente procedente que los 
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docentes de la Escuela Industrial Superior de Valparaiso ex1jan a 
su empleadora que convenir con ellos una indemnización por a~os de 
servicio, sin perJuicio de lo expuesto en el cuerpo del presente 
informe. 

C L/csc 
st buclón: 

Jurldico 
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 


