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ON DEL TRABAJO 
AR/]r41fENTO JURIDICO 

0960(1449)/96 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

6693 311 J 
ORD. NO __________ ! __________ / 

HAT.: Para los efectos de la indem
nlzación a que se refiere el 
articulo 9Q transitorio de la 
ley NQ 19.410 deben computarse 
los a~os servidos en la enti
dad munic1pal originaria cuando se 
trate de las situaciones que 
regula la ley NQ 18.294 res
pecto de las comunas creadas 
por el D.F.L. 1-3260, de 1981. 

AIIT.: Presentación de 28.10.96, de 
doña Edith Saavedra Gómez. 

FUENTES: 
Ley NQ 19.410, articulo 9Q 
transitorio; Ley NQ 18.294, 
articulas 2Q, 4Q y 5Q; D.F.L. 
1/3062, articulo 1Q. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen NQ 6794/320, de 20.-
11.92. 

SANTIAGO, 
199 02DIC 6 

A SRA. EDITH SAAVEDRA GOMEZ 

Mediante presentación del antecedente 
consulta s1 para los efectos de la indemnización prevista en el 
articulo 9Q transitorio de la ley NQ 19.410, la corporación 
Municipal de Desarrollo Social de San Joaquin debe computar los 
a~os servidos en la Corporación de Desarrollo Social de San Miguel. 

Manifiesta que en 1988 la comuna de 
San Miguel se dividió dando origen a la comuna de San Joaqu1n 
quedando en el territorio jurisdicc1onal de esta óltima la Escuela 
en la cual cumple sus func1ones. 

Al respecto, cúmpleme informar a Ud. 
lo sigu1ente: 

La ley NQ 19.410, en el articulo 9Q 
trans1torio, dispone: 

"Los profesionales de la educación 
que sin tener derecho a jubilar en cualquier régimen prevlsional, 
dejen de pertenecer a la dotación mediante un acuerdo celebrado con 
sus respectlvos empleadores, en el periodo comprendido entre la 
fecha de vigencia de esta ley y el 28 de febrero de 1997, tendr~n 
derecho a percibir de parte de su empleador una indemnización por 
el tiempo efectivamente servido en la respectiva Municipalidad o 
Corporación, de un mes por cada año de servicio de su última 
remuneración, o fracción superior a sels meses, con un m~ximo de 11 
meses e lncrementada en un 25t. 
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"Las horas que queden vacantes por 
apl1cac1ón del 1nc1so anterior serJn suprimidas de la respectiva 
dotación comunal y la reincorporación de los profesionales de la 
educación que hubieren perc1bldo esta Indemnización, sólo procederJ 
prev1a devolución de ella, salvo que hayan transcurrido al menos 
cinco años desde su percepción. 

"No obstante lo dispuesto en el 
1nc1so anter1or, las horas que queden vacantes respecto de quienes 
cesen en el desempeño de las funciones de Director de estableci
mientos, podrJn ser suprimidas de la respectiva dotación docente. 

"Los profesionales de la educación 
que sufran de enfermedades que dificulten el desempeño de su 
funciones docentes podrJn solicitar acogerse a este articulo. Las 
horas docentes que quedaren vacantes por esta situación no 
necesar1amente se suprlmirJn de la respectiva dotación docente y el 
Jefe Prov1nclal de Educación podrJ autonzar su reemplazo". 

De la norma preinserta se desprende 
que la base de cálculo de la indemnización que ella consigna la 
constituye los años de servicio o fracción superior a seis meses 
prestados efectivamente en la respectiva municipalidad o corpora
ción. 

Para determinar la posibilidad de 
tomar en consideración los años que, en el caso en consulta, se 
laboraron en la Corporación Municipal de Desarrollo Social de San 
Miguel, cabe tener presente, en primer térm1no, que el D.F.L. 1-
3260 de 1981, del Ministerio del Interior, en el articulo lQ 
establece: 

"La Provincia de Santiago estarJ 
integrada por las siguientes comunas: 

"15) Comuna de San Joaqufn: Comprende 
el Jrea de la actual comuna de San Miguel ubicada al oriente de la 
avenida Santa Rosa y al norte de la avenida Lo Ovalle". 

Del precepto anotado aparece que la 
comuna de San Joaquin encuentra su origen en una división del 
terr1tor1o jurisdiccional de la comuna de San Miguel. 

Ahora bien, las diversas situaciones 
generadas con motivo de la creación de nuevas comunas por el citado 
D.F.L. fue regulada por la ley NQ 18.294, la cual en su articulo 
42, agregado por la ley 18.382, prescribe: 

"Las Hunlclpalldades originarlas que 
hayan tomado a su cargo la atención de servic1os públicos, en 
virtud del decreto con fuerza de ley NQ 1-3063, de 1980, de 
Interior, traspasarJn en el plazo de un año a las Municipalidades 
que de ellas se deriven, los servicios públicos y sus bases 
ubicadas en el territorio jurisdiccional de estas últimas. 
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"El mencionado plazo se contar~ desde 
la fecha de 1nstalación de la respect1 va nueva Mun1c1palidad". 

Por su parte, el articulo 5Q, 
establece: 

"El traspaso de los servicios y sus 
bases se efectuar~ en forma def1n1tiva y se aJustará al s1gu1ente 
proced1m1ento: 

ambas Mun1cipal1dades que 
s1gu1entes puntos: 

"1. Celebrac1ón de un convenio entre 
deberá contener, a lo menos, los 

"- Nómina y régimen del personal. 
Los respect1vos contratos de trabajo continuar~n vigentes con el 
nuevo empleador de acuerdo al articulo 4Q del decreto leyNQ 2.200, 
de 1978". 

Conforme a las normas anotadas es 
posible conclu1r que ex1ste un mandato legal en orden a que en el 
caso de los servicios públicos traspasados a las municipalidades en 
v1rtud del D.F. L. 1-3063, de 1980, que también se hayan visto 
afectados por la división de la munic1palidad originarla, se ha 
produc1do la situación prevista en el articulo 4Q del D.L. 2.200, 
hoy articulo 4Q del Código del TrabaJo, el que en su inciso 2Q 
preceptúa: 

"Las mod1Eicaciones totales o 
parc1ales relat1vas al dom1n1o, poses1ón o mera tenenc1a de la 
empresa no alterar~n los derechos y obligaciones de los trabajado
res emanados de sus contratos indiv1duales o de los instrumentos 
colectivos de trabajo, que mantendrán su v1gencia y continuidad con 
el o los nuevos empleadores". 

La aplicación de esta norma al 
personal traspasado asignado a la nueva municipalidad signif1ca que 
ha sido el propósito del legislador el mantener la continuidad de 
los contratos de trabajo, en términos que ha de entenderse que se 
está en presenc1a de una relac1ón laboral única cuya fecha de 
in1c1o será la fiJada en el contrato de trabaJo celebrado con la 
entidad mun1c1pal or1ginarla. 

Es del caso anotar que la regla del 
articulo 5Q en comento no hace sino repet1r, en lo que al sector 
traspasado se refiere, el precepto del inc1so 5Q del articulo 2Q de 
la m1sma ley 18.294, mod1f1cado por la ley 18.382, que dispone: 

"Los traspasos de personal a que se 
refieren los 1nc1so anter1ores serán efectuados sin soluc1ón de 
cont1nuidad y sin que puedan ser d1sminuidas las remunerac1ones que 
perc1bfan. Sl el nuevo cargo fuera de menor grado los servidores 
ganarán la diferencia por planilla suplementaria en las mismas 
cond1c1ones sefíaladas en el inc1so segundo". 
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En estas c1rcunstancias, forzoso es 
concluir que para los efectos de determinar los años de serviclo de 
un docente que, a consecuenc1a de la división de la comuna a que 
pertenecia la corporación municipal en que laboraba, quedó bajo la 
dependencia de la corporac1ón creada por la nueva mun1c1palidad, 
deberA tomarse necesariamente en consideración el tiempo trabaJado 
en la ent1dad municipal orig1naria, conclusión ésta que, en la 
espec1e, obliga a la Corporación Mun1cipal de Desarrollo Social de 
San Joaquin a computar los ai'ios que doi'ia Edi th Saavedra Gómez 
s1rvió en la Corporación de Desarrollo Social de San Miguel, para 
los efectos del cAlculo de la indemnización a que se refiere el 
articulo 9Q transitorio de la ley NQ 19.410. 

A mayor abundamiento, cabe señalar 
que en la clAusula 6ª del contrato individual de la consultante, 
tenido a la vista, la Corporación Municipal de Desarrollo Social de 
San Joaquln, evidentemente en cumplimiento del articulo 5Q de la 
ley 18.294, ya transcrito y comentado, "reconoce a don ( fia) 
Saavedra Gómez Edith Silvia el t1empo trabaJado para la Corporación 
Municipal de San Miguel, para lo cual deberá acompañar certificado 
en que consten dichos servic1os", requisito este óltimo que se 
cumplió med1ante Cert1f1cado NQ 291/88, de 24.10.88, extendido por 
la Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Miguel. 

De esta suerte, desde un punto de 
vista contractual, la actual empleadora se encuentra también 
obligada a considerar para todos los efectos, entre los que se 
cuenta la indemnización que consigna el articulo 9Q transitorio de 
la ley NQ 19.410, los ai'ios de servicios prestados por la recurrente 
a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Miguel. 

Lo anterior, por cuanto ~1 articulo 
1545 del Código Civil prescribe: 

"Todo contrato legalmente celebrado 
es una ley para los contratantes, y no puede ser inval1dado s1no 
por su consentim1ento mutuo o por causas legales". 

En consecuenc la, sobre la base de las 
dispos1c1ones legales y contractuales el tadas y consideraciones 
expuestas, cómpleme informar a Ud. que para los efectos del cAlculo 
de la 1ndemnización prevista en el articulo 9Q transitorio, la 
Corporación de Desarrollo Social de San Joaquin deberA tomar en 
consideración los años que doi'ia Edith Saavedra Gómez laboró en la 
Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Miguel. 
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) Dlstrlbuclón: 

Jurldico, Partes, Control 
Boletin, Deptos. D.T., Subdirector 
U. Asistencia Técnica, XIII Regiones 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo 
Sr. Subsecretario del TrabaJo 

DEL TRABAJO 

y Previsión Social 


