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OH DEL TRABAJO 
EHTO JURIDICO 

2508(619)/97 
23834 (1215) /97 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

0487 035 
ORD. HQ. _____ ¡ _____ I 

HAT.: La 1ndemn1Zac1ón prevista en 
el articulo 7Q de la ley 
19.504, para los profes1onales 
de la educac1ón dependientes 
de establecimientos educacio
nales administrados por Corpo
raclones Mun1c1pales es incom
patible con el beneficio remu
neratorio contemplado en el 
articulo 149 de la ley 18.883. 

AHT.: 1) Ord. NQ 3100, de 25.11.97, 
de Sr. José Maria Dominguez 
Vera, Secretar1o General Cor
poración Mun1cipal de Educa
ción y Salud de San Bernardo. 
2) Ord. NQ 1696, de 26.06.97, 
de Sr. José Maria Domlnguez 
Vera, Secretario General, Cor
poraclón Mun1cipal de Educa
ción y Salud de San Bernardo. 

FUENTES: 
Ley 19.504, articulo 7Q. 
Ley 18.883, articulo 149. 

A SR. JOSE MARIA DOMINGUEZ VERA 
SECRETARIO GENERAL 
CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION Y SALUD DE 
SAN BERNARDO/ 

Mediante Ords. <.lF.::. antecedente ha 
solicitado de esta Dirección un pronunclamtc~~n en orden a 
determinar si la indemn1zación prevista en el articulo 7Q de la ley 
19.504, para los profesionales de la educación dependientes de 
establecim1entos educactonales administrat1vos Cv' Corporaciones 
Municipales es compat1Lle con el beneHc1o r.C'.~l;-""lplado en el 
articulo 149 de la Ley NQ 18.883. 

Al respecto, cumrl~ cJn informar a 
Ud. lo siguiente: 

La Ley NQ 19.504, en su articulo 7Q, 
incisos 1Q y 2Q prescr1be: 
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"Los profesionales de la educación 
que tengan todos los requ1s1tos cumplidos para JUbilar, que presten 
servic1os en los estableclmientos educacionales del sector 
mun1cipal administrados directamente por las mun1c1palidades o por 
las corporac1ones a que se ref1ere el articulo 19 de la ley NIJ 
19.070, y que durante un periodo de se1s meses contado desde el 1Q 
del mes siguiente a la fecha de publicación de esta ley presenten 
su solic1tud o exped1ente de JUbllación, pens1ón o renta vital1c1a 
en cualquier régimen prev1s1onal, respeto del total de las horas 
que s1rvan, tendrán derecho a una 1ndemn1zación de un mes de la 
última remunerac1ón devengada por cada año de serv1cios o fracc1ón 
super1or a seis meses prestados a la respect1va mun1cipalidad o 
corporac1ón mun1c1pal, o la que hubieren pactado a todo evento con 
su empleador, de acuerdo al Cód1 go del TrabaJo, s1 esta última 
fuere mayor. 

"Una vez que esté totalmente 
tramitado y not1f1cado el empleado por el empleador el decreto o 
resoluc1ón que conceda alguno de los benef1c1os prev1s1onales 
señalados, éste dictará al efecto el acto adm1n1strativo que ponga 
térm1no a la relación laboral y ordene el pago de la 1ndemn1zación 
a que se ref1ere el 1nc1so anter1or. Con todo, el térm1no de la 
relac1ón laboral sólo se producirá cuando el empleador ponga la 
totalidad de la indemn1zac1ón que les corresponda a disposición de 
los profesionales de la educac1ón a quienes se les haya aplicado 
este articulo". 

De las disposic1ones legales antes 
anotadas se desprende que los profesionales de la educación que se 
desempeñen en establecimientos educac1onales del sector munic1pal, 
entre los cuales se encuentran los administrados por corporaciones 
educac1onales creadas por las Mun1cipalidades o por corporaciones 
privadas de acuerdo al D.F.L. NQ l/3063, de Intcr1or, de 1980 y que 
en el plazo de 6 meses, contado desde el lQ de junio del a~o en 
curso presenten su sollcitud o expediente de 1ubilación, pensión o 
renta vitalicia en cualquier régimen prev1s1or.al, respecto del 
total de horas que servlan, tienen derecho a impetrar una indemni
zación equivalente a un mes de la últ1ma remuneración devengada por 
cada año de servicios o fracción superior a S~iS m~ses prestados a 
la respectiva munic1palidad o corporac1ón municlpal o a la que 
hubieren pactado a todo evento, de conformidad al Código del 
Trabajo, siempre que esta ult1ma fuese mayor. 

Asimlsmo, aparec•e que la JUbilación, 
pensión o renta vitalicia a que alude el prece~r.0 en estudio puede 
estar refer1da tanto a pensiones de vejez como de tnvalldez, por 
cuanto el leg1slador al consignar el beneficio en comento, no ha 
efectuado distingo alguno al respecto. Lo anter~cr se corrobora si 
aplicamos una regla práctica de 1nterpreta~1~n a saber, el 
denominado "argumento de no distinc1ón" que ::;e expresa en el 
aforismo Juridico que se~ala "donde la ley no distingue no es 
licito al 1nterprete distinguir". 
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A su vez, se infiere que el término 
del contrato, en la situación en estudio, se producaA única y 
exclusivamente cuando el empleador ponga a dispos1c1ón del 
trabajador el monto total de la 1ndemnización a que tiene derecho, 
en v1rtud de lo prescrito en la disposición en comento. 

Lo expuesto en acáp1 tes que anteceden 
autor1za para sostener que el leg1slador ha establecido una causal 
espec1al de term1no del contrato de los profesionales de la 
educac1ón depend1entes de las corporac1ones munic1pales o de las 
Corporac1ones Pr1vadas, d1st1nta de las generales que se consignan 
con el articulo 72 del Estatuto de los Profesionales de la 
Educac1ón, para dicho personal. 

Precisado lo anter1or, se hace 
necesano recurrir al articulo 149 de la ley 18.883, Estatuto 
Adm1n1strat1vo de Funcionarios Mun1cipales que, prescr1be: 

"Sl se hub1ere declarado lrrecupera
ble la salud de un func1onae1o, éste deber~ retirarse de la 
mun1c1palidad dentro del plazo de seis meses, contado desde la 
fecha en que se le not1f1que la resoluc1ón por la cual se declare 
su irrecuperabllidad. Si transcurrido este plazo el empleado no se 
retirare, proceder~ la declaración de vacancia del cargo. 

"A contar de la fecha de la no ti flca
ción y durante el referido plazo de seis meses el funcionario no 
estar~ obligado a trabaJar y gozar~ de todas las remuneraciones 
correspondientes a su empleo, las que ser~n de cargo de la 
mun1 cipal idad ". 

Del precepto pce1nserto se infiere 
que declarada irrecuperable la salud de un func1onario, éste desde 
la fecha que se le notifique la resoluc1ón respectiva dispondrá de 
un plazo de se1s meses para retirarse del empleo. 

As1m1smo se deduce que expirado dicho 
plazo s1 el funcionar1o no se retira se declarará vacante el cargo. 

Finalmente, aparece que a partir de 
la data de la notificación aludida y durante el plazo de seis meses 
que en la misma se indica, el funcionario se en~uentra liberado de 
su obligac1ón de prestar serv1c1os asist1éndole, en todo caso, el 
derecho a perc1bir el total de sus remuneracivnc.5 por parte de su 
empleador. 

Ahora b1en, el estudio de las 
disposiciones pertinentes del Estatuto Docente, en relación con la J 
norma legal precedentemente transcrita y comentana perm1te afirmar 
que la aplicac1ón de esta última dlsposic1ón legal a los trabaJado-
res de la educac1ón, por los cuales se consulta, sólo resulta 
procedente en virtud de lo prevenido en el artic,,lo 72 del Estatuto 
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Docente, que establece, taxativamente, las causales generales de 
térm1no de la relación y, especificamente, la contemplada en la 
letra g) . 

La citada disposición, señala: 

"Los profeslonales de la educación 
que forman parte de una dotac1ón docente del sector mun1c1pal, 
deJarán de pertenecer a ella solamente, por las siguientes 
causales. 

"g) 
1ncompatible con el desempeño de 
d1spuesto en la ley NQ 18.883". 

Por salud irrecuperable o 
su func1ón en conformidad a lo 

De consigu1ente en mérito de lo 
expuesto no cabe sino conclu1r que el beneficio remuneratorio 
contemplado en el articulo 149 de la ley 18.883, no resulta 
apll.cable en el evento que el contrato de un profesional de la 
educac1ón termine de acuerdo a lo preven1do en el articulo 7Q de la 
ley 19.504. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y consideraciones expuestas, cumplo 
con 1nformar a Ud. que la indemnización prevista en el articulo 
7Q de la ley 19.504, para los profesionales de la educación 
dependientes de establec1mientos educac1onales admin1strados por 
Corporaciones Mun1c1pales incompatible con el beneficio remunerato
rio contemplado en el articulo 149 de la ley 18.883. 

\ 
\ 
1 
\ . ---

\ 1 

!f.JJ. IVS 1 sda 
' Distr:lbución: 

Juridico 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. Asistencia Técn1ca 
XIII Reglones 

a Ud., 

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


