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DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORO. NO 3 2 8 9 , __ 2_4_~_, 
HAT.: Niega lugar a reconsideración 

uel punto NQ 2) del d1ctamen 
NQ 4542/216, de 05.08.94, que 
concluye que "No puede as1m1-
larse a la causal de neceslda
des de la empresa, establecl
miento o servicio, por falta 
de adecuac1ón laboral del tra
baJador, la obtenc1ón de JUbl
laclón de los docentes cuyo 
régimen estatutario cambió con 
la entrada en v1genc1a del 
Estatuto Docente, no proce
dlendo, por ende, en tal caso, 
el pago de la indemnización 
por años de serv1c1os que pre
vé el inciso 2Q del articulo 
2Q trans1 ton o de la ley NQ 
19.070". 

ANT.: Presentación de 18.03.98, de 
Sra. Maria Eugenia Gómez Ace
vedo, Secretaria General, por 
Corporación de Desarrollo So
cial de Buin 

FUENTES: 
Ley NQ 19.070, articules 72, 
letras d), e i) y 2Q transito
rio. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes NQs. 317/23, de 
19.01.93 y 3383/155, de 17.-
06.94. 

SANTIAGO, 20J ULtgg8 

A SRA. MARIA EUGENIA GOMEZ ACEVEDO 
SECRETARIA GENERAL 
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN 

Mediante presentación del anteceden
te, ha solicitado a esta Dirección reconsideración del dictamen NQ 
4542/216, de 05.08.94, en aquella parte que concluye que "No puede 
as1milarse a la causal de neces1dades de la empresa, estableci
miento o servicio, por falta de adecuación laboral del trabajador 
la obtención de jubilación de los docentes cuyo régimen estatutario 
cambió con la entrada en vigencia del Estatuto Docente, no proce
diendo por ende, en tal caso, el pago de la indemnización por anos 
de serv1cios que prevé el inciso 2Q del articulo 2Q transitorio de 
la ley NQ 19.070". 
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Funda su solicitud de reconsideración 
seí\alando que sobre tal mater la la Contralor la General de la 
República, a través del dictamen NQ 41.952, de 19.12.97, ha 
sostenido contrariamente a este servicio que la jubilación por 
veJez o invalidez tendria el carácter de cesación de funciones por 
falta de adecuación laboral o técnica del Lrabajador. 

Al respecto, cumplo en Informar a Ud. 
lo siguiente: 

La reiterada doctr 1na de este 
Servicio, contenida entre otros en dictámenes NQs. 317/23, de 
19.01.93 y 3383/155, de 17.06.94, ha sostenido que atendida la 
circunstancia que las Corporaciones Municipales, 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 establecimientos educaciona
les pertenecientes a tales Corporaciones, necesariamente han de 
detentar la calidad de trabajadores del sector privado. 

Cabe seí\alar que en igual sentido se 
ha pronunciado la contralorla General de la República a través del 
Oficio Circular NQ 37.925, de 7 de diciembre de 1982. 

De ello se s1gue que, atendida la 
naturaleza del ente empleador, corresponde a este Servicio fijar la 
interpretación de las disposiciones legales aplicables a los 
docentes de que se trata, contenidas en el Estatuto Docente y, 
supletoriamente Código del Trabajo y leyes complementarlas, razón 
por la cual y dentro de la esfera de su competencia, no resulta 
obligatorio ajustarse a la doctrina que sobre la misma materia fiJe 
la Contraloria General de la República en relación con los docentes 
que, rigiéndose por igual cuerpo legal, detentan la calidad de 
funcionarios públicos, y que son, a saber, los docentes que prestan 
servicios en los establecimientos de educación que dependen 
directamente de los Departamentos de Administración Educacional, de 
cada Munic1pal1dad. 

Atendido lo expuesto preciso es 
sostener, entonces, qu~ la argumentación en que se fundamenta la 
solicitud de reconsideración del dictamen 4542/216, de 05.08.94, no 
resulta atendible, no procediendo, por ende, modificar lo resuelto 
en el documento aludido. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y consideraciones (ormuladas, cumplo 
en informar a Ud. que se niega lugar a reconslderaclón del punto NQ 
2) del dictamen NQ 4542/216, de 05.08.94, que concluye que "No 
puede asimilarse a la causal de necesidades de la empresa, 
establecimiento o servicio, por falta de adecuación laboral del 
trabajador la obtención de jubilación de los docentes cuyo régimen 
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estatutario cambió con la entrada en vigencia del Estatuto Docente, 
no procediendo, por ende, en tal caso, el pago de la lndemn1zac1ón 
por años de servic1os que prevé el 1nc1so 2Q del articulo 2Q 
transltono de la ley NQ 19.070". 

~ar 
Distribución: 
Jurid1co 
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Control 
Bolet1n 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. As1stencia Técnica 
XIII Reglones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gab1nete Ministro del TrabaJO y Previsión Social 
Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 


