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REGIMEN LABORAL Y PREVlSlONAL DE LOS TRABAJADORES 

DE SERVICIOS PUBLICOS TR.ASYASADOS. 

NTRODUCCION. 

Desde la 1mplantaci6n en Chile 

el proceso de traspaso de servicios pdblicos a las Municipali

ades o a las corporaciones de derecho privado sin fines de lu 

ro, que se iniciara con el de los establecimientos educaciona

ea y sus funcionarios en 1981, hasta la fecha, la materia ha 

ido arduamente debatida por los m�s amplios y diversos eecto

es de la vida nacional. Tal proceso, pues, ha llegado a consti 

uirse en tema de controversia entre quienes lo aceptan y aque

los que lo rechazan, observándose muchas veces posiciones ex

remas de una parte y otra y, que denotan, en no pocos casos, 

n desconocimiento de la normativa que ha regido y rige la trans 

erencia de los servicios estatales. 

Cabe acotar que dicho desconocí 

iento no s6lo se observa en quienes, por su propio quehacer 

ersonal, están alejados de las normas jurídicas que en partic� 

ar se aplican a la materia, sino que también ea posible encon 

rarlo, lamentablemente, en muchos de loa que se han transform� 

o en los principales actores de este proceso.

Tal realidad ha sido constatada 

ersonalmente por uno de los autores del presente trabajo con 

casi6n del desempeño de sus funciones en un alto Organismo 

iscalizador de la Naci6n, las que le han permitido, por un le

o, conocer el proceso de traspaso desde el punto de vista le

al y práctico, y por otro informar a los interesados -aquellos 

�e aplican las normas legales y aquellos que son sujetos 

e la misma- acerca de las disposiciones que han de tener-

e a la vista para formarse una primerísima visi6n de 



.o que es el traspaso y sus consecuencias. 

Esta ignorancia, en algunos ca

oa absolutamente inexcusable es, a �uicio de los autores, la 

,rimere !�ente que motiva opiniones y decires totalmente err6neo 

.ue en nada ayudan a clarificar la situación que sobre todo 

fecta al trabajador transferido a una Municipalidad, sino que 

,or el contrario, mds la confunden y envuelven en una nebulosa 

.ue agrava la discusión misma.

Es creencia de los autores que, 

ndependientemente de la posición doctrinaria que posea cada 

no de los adversarios en la discusi6n, constituye wi elemento 

'i.m.damental el debido conocimiento del ordenamiento jurídico 

plicable en la especie, como punto de partida del debate. Sin 

l la discusión, como ya se ha podido comprobar en innumerables 

·Cesiones, nada positivo aportar�; sin el conocimiento del der�

ho no podrán consignarse fehacientemente, las particularidades

.el sistema, sobre todo en lo referente al personal traspasado •

.En este contexto, los autores, 

Lno con la visión del derecho páblico y el otro con la que es 

,ropia del sector privado, se han unido a fin de realizar wi tr! 

iajo que principalmente procura clarificar el contexto legal 

.entro del cual debe necesariamente verterse la controversia 

.ue la materia propuesta plantea. Así, es intención de ellos 

:aclarecer la imagen jurídica del proceso de traspaso, aboc,n

.oee a sus fuentes_legales y desarrollándolas en todo su �mbito, 

:in perjuicio de efectuar algunos alcances, cuando corresponda, 

·eferentes a las mismas normas legales y a su apl1caci6n en la

,r,ctica, conforme lo hayan podido comprobar los autores. 

No obstante que el desarrollo del 

;eme hard indispensable la mención a los aspectos formales del 

;raspase, a su clasificaci6n, a los recursos financieros y fía! 

:os con que cuenta el sistema, etc., la materia estar� enfocada 



isencialmente desde el punto de vista de las consecuencias jurf 

licas que para los trabajadores transferidos ha tenido el proc� 

10, dando especial énfasis a aquellos aspectos que le resultan 

1ropios y especiales frente al resto de los trabajadores que 

;ambién se rigen por normas siailares a las que son aplicables 

1 aquellos. A este respecto, los autores estiman que no puede 

Lenos que reconocerse el hecho de que el campo legal que rodea 

1 los trabajadores transferidos, los ha transformado en un pro

.ucto híbrido en el cual concurren, según las circu.n.stanciaa y 

,sferas de acci6n, diversas y distintas disposiciones, tanto del 

lerecho estatutario pQblico, como de la legislaci6n laboral 

lún, hecho que, obviamente confunde al lego. 

Esperamos aportar, a tra•ás de 

co 

.a presente meaoria un grano de arena que contribuya a clarifi-

ar la cueeti6n legal que reconoce aplicación en el �mbito de 

.oe servicios p6blicos traspasados, la que consideramos, como 

'ª se expresara, el punto de partida de toda discusi6n sobre el 

;em.a. 



CAPITULO I 

EL TRASPASO Y SUS �UEllTES L�GALF.S. 

A !in de aisteaatizar la aateria 

n estudio ae ha optado por diferenciar entre el r�gimen de tra� 

aso reglamentado en el D.�.L. Nº 1-3.063, de 1980, d&l Ministe

io del Interior al que hemos calificado como "general" y el 

ual emana, en óltimo tfraino del artículo 38 del D.L. Hº 3.063, 

e 1979, Ley de Rentas Municipales, y otros regímenes en los que 

e contienen normas legales específicas, a loe que oonsideramoa 

omo "especiales" y que se hallan contenido en el D.L. Hº 3.166, 

e 1980 y en la Ley Bº 18.294 • 

• - REGIMEB GEBERAL.

Todo el proceso de traspaso de 

ervicios �úblicos y sus trabajadores a las Municipalidades del 

a!s se inici6 en virtud de lo preceptuado en el art!cu.lo 38 del 

.L. �a 3.063, de 1979, nueva Ley de Rentas Mu.nicipales. Esta 

isposici6n legal alude a la constitución de un Fondo Común Mu

icipal, el cual se distribuye entre las Municipalidades confor 

e a lo señalado en el art!cu.lo 36 del mismo cuerpo legal, que 

e refiere a la distribución del aporte fiscal que ee otorga a 

os indicados entes comunales. 

El precitado artículo agrega que 

as Mu.nicivalidades pueden destinar los recursos que se les asi& 

e con cargo al señalado Pondo Común Municipal, entre otros fi

es, a "tomar a su cargo servicios que estén siendo atendidos 

or organismos del sector público o del sector privado, en este 

ltimo caso, ateniéndose al principio de subsidiariedad". 

Añade el precepto en comento que 

n el plazo de 180 días el Presidente de la República dictará 

n reglamento que contendrá normas sobre las siguientes materias

a) Procedimiento para perfeccio-



�r la transferenci& de servicios, sus activos, rec�eos finan

Leroe y de personal, al sector municipal; 

b) Determinación del régimen esta
-

li&rio del personal de los servicios que se iransfieran; 

e) Establecimiento de normas es

�ciales de administraci6n financiera aplicable a los servicios 

ransferidos, y 

d) Establecimiento de normas so

re control y evaluaci6n de las inversiones que se efectden oon 

argo al Fondo Comwi Municipal, por parte de los Ministerios del 

1terior y de Hacienda, incluyéndose normas que permitan euspe� 

�r temporalmente la asignaci6n de estos recursos cuando se ia 

rinjan disposiciones sustantivas o de procedimiento que regulen 

lcha inversión. 

En cumplimiento a lo anterior se 

lct6, con fecha 13 de junio de 1980, el D.F.L. Nº 1-3.063, del 

Lnieterio del Interior, el que ha sido modificado por los arti 

¡los 26 del D.L. N º 3.477, de 1980, 27 del D.L. Nº 3.529, de 

�ual año y 15 de la Ley Bº 18.196 y complementado por el aismo 

�xto legal citado en primer lugar y por las distintas leyes de 

resupuesios del sector público, dictadas a la fecha. 

Cabe añadir que en el aspecto 

�eeupuestario de los servicios traspasados, los Municipios de-

3n aplicar la Ley de Adminiatraci6n Financiera del Estado, COB 

anida en el D.L. Hº 1.263, de 1975, y dem,s normas atinentes 

ie rigen el sector municipal, sin perjuicio de que el Ministe

io de Hacienda, por decreto supremo, las exima de ello o les 

atablezca normas especiales de administraci6n financiera, todo 

ato eegwi lo dispone el artículo 9º del D.F.L. B• 1-3.063, co� 

lementado, actualmente, por el artículo 12 de la Ley Bº 18.580, 

)bre presupuestos del sector público para el año 1987. 

Finalmente, en lo que se refiere 



estableciaientos educacionales traspasados, es necesario ha

er presente que el D.L. •º 3.476, de 1980, que fija normas a 

os establecimientos de enseñanza partioular subvencionados por 

l E stado, prescribe en su artículo 19 que la eubvenci6n fiscal 

�e en él se establece puede concederse a los establecimientos 

ducacionales que las Municipalidades tomen a su cargo, en con

ormidad con lo dispuesto en el citado Decreto con Puerza de Ley 

0 1-3.063, de 1980.

Es, entonces, el artículo 38 del 

.L. Bº 3.063, de 1979, la fuente formal que da origen al trae

aso de servicios públicos a las Municipalidades, complementado 

or el D.P.L. B º 1-3.063, de 1980, del Ministerio del Interior, 

ue lo reglamenta. 

�BITO DE APLICACION. 

El mencionado D.P.L. �· 1-3.063, 

ispone en su artículo 1 º que las normas generales que en él se 

stablecen regir�n la inversión del ya aludido Fondo Común Muni 

ipal en lo relativo a los siguientes aspectos: 

a) Traspaso de servicios del ae�

or público y su consecuente transferencia de activos, recursos 

inancieros, recursos humanos y normas de administración finan

iera. 

b) Control del destino de los re
-

L2.rsos del �ondo. 

e) Suepensi6n temporal de la esi�

aci6n de recursos del Pondo. 

Asimismo, en su artículo 12, 

�regado por el D.L. Nº 3.477, de 1980, contempla la posibili

ad de que estos 6rganos comunales constit�yen, conforme a las 

ormas del Título llXIII del Libro I del Código Civil, personas 

LU'Ídicas de derecho privado a fin de que asuman la administra

i6n y operación de los servicios traspasados o que entreguen di 



e.ha ad.m.inietrac16n a personas Jurídicas de derecho privado sin 

fines de lucro. 

Como puede advertirse, dentro de 

contexto del que hemos denominado rdgiaen general, bas�ndose en 

el artículo 38 del D.L. Hº }.063, aparece que el ,mbito de apl! 

caci6n de este régimen abarca cualquier servicio que satisfaga 

u.na necesidad p�blica, sin considerar para ello su naturaleza, 

sea que 4sta se esté atendiendo por un organismo del sector pú

blico o del sector privado, en este último caso ateniéndose al 

�rincipio de eubaidiariedad restringiéndose el campo de apl1ca

ci6n en lo referente al D.F.L. Nº 1-3.063, el que est� destinad 

& regular, exclusivamente, según se desprende de su artículo 1 °

ya citad� el traspaso de servicios del sector público a las Mu

nicipalidades, excluyendo de esta forma la transferencia de ser 

vicios que satisfagan una necesidad pública y que se encuentran 

a cargo de organismos del sector privado, sistema respecto del 

cual, a la fecha, aun no se dicta la reglamentaci6n pertinente. 

De esta form� es dable advertir 

que el mandato legal establecido en el mencionado D.L. 1° 3.063 

en orden a que el Presidente de la República debía, dentro del 

plazo establecido precedentemente, dictar un reglamento que coa 

tuviera, entre otras materias, el procedimiento para perfeccio

nar la transferencia de servicios, tanto del sector público co

�o del sector privado, sólo se ha cumplido en lo que dice rel� 

oi6n con el traspaso de servicios atendidas por.organismos del 

sector estatal. 

2.- REGIMENES ESPECIALES. 

Se han considerado como regíme

nes especiales de traspaso de servicios a aquellos que se encue; 

tran contemplados en cuerpos legales diferentes del D.F.L. N� 

1-3.063, aun cuando tambi�n se refieran a servicios atendidos

por entidades del sector �úblico. Dichos regímenes están dados 



>r el traspaso de loe establecimientos de educación t�cnico pro

3sionales y el traspaso de servicios ocasionados por la pérdida 

3 jurisdicción territorial por parte de las MUnicipalidades que 

>s tienen a su cargo.

2.1.- El traspaso de los estable 

Lmientos de educación t�cnico rrofesional. 

Este sistema de traspaso se en-

1entra contemplado en el D•L• Nº 3.166, de 1980, reglamentado 

,r el necreto Nº 5.077, de igual año, del Ministerio de Educa

L6n pública y constituye una variación al procedimiento de tras 

tso de los establecimientos de enseñanza básica y.media, afecto 

L régimen general. 

Aparece obvio que se tuvo en vis 

t la particular naturaleza, incluso productiva de bienes, de 

t enseñanza impartida por los establecimientos educacionales 

;cnico profesionales para dedicar a su transferencia un proce

Lmiento que contiene notables diferencias con el sistema gene

ll, particularidades que se manifiestan en relación a la situa

L6n jurídica del personal y a las entidades a las cuales se 

iede traspasar el servicio que prestan estos establecimientos 

i enseñanza. 

Cabe hacer notar que el D•L• Nº

.063 fue publicado en el Diario Oficial del 29 de diciembre de 

}79, en tanto que el citado D•L• Nº 3.166 lo fue el 6 de febre

> del año siguiente, lo que denota claramente el hecho de que 

poseía la idea preconcebida de aplicar al traspaso de los es

lblecimientos de educaci6n técnico profesional una normativa 

3pecial y ello por las razones ya anotadas. 

2.2.- El traspaso de servicios 

íblicos por pérdida de jurisdicción territorial. 

Este régimen de traspaso se con 

impla en el artículo 4° y siguientes de la 1ey Nº 18.294, agre 



gado vor la Ley Bº 18.382, artículo ó5, letra o) y encuentra su 

funda�ento en el D.P.L. Bº 1-3.260, de 1981, del Ministerio del

Interior que determina límites en la Región Metropolitana de Sa1 

tiago; crea nuevas comunas, establece y describe sus límites. 

A eu vez, el referido D.P.L. se diet6 en virtud de la fac\.llted 

que el artículo 3º transitorio del D.L. Bº 3.260, de 1980, oto� 

g6 al Presidente de la República, en orden a que, en el plazo 

que señala el indicado precepto, y a proposici6n del Ministerio 

del Interior, determinara definitivamente los límites del Area 

Metropolitana de Santiago, y de sus provincias y comunas, pudi� 

do en cum�limiento de esta facultad crear nuevas comunas y rea

aecWir el territorio de las ya existentes en esta Regi6n. 

El ejercicio de la antedicha fa

cultad, mediante el referido D.P.L., trajo como consecuencia el 

iraspaso de los servicios y del personal que los atendía que, 

por la nueva distribuci6n territorial comunal, pasaron a formar 

parte de otras Municipalidades, ya existentes o creadas por est1 

cuerpo normativo. En este sentido, los respectivos cuerpos le

gales hablan de Municipalidades de orígen y Municipalidades de

rivadas, estableciéndose en el artículo 4 ° y siguientes de la 

Ley Nº 18.294, normas especiales para el traspaso del personal 

y de los servicios que, a su vez, habían sido tranaferiúos a lai 

�unicipalidades de or!gen en virtud a la normativa contenida en 

el D.F.L. N º 1-3.063, de 1980, del Ministerio del Interior. 



CAFITULO II 

DEL TRASPASO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS A tAS MUNICIPALIDADES. 

En esta parte del trabajo se ªD:! 

lizar4 el régi.aen que hemos calificado como "general", dentro 

de aquellos existentes sobre traspaso de servicios públicos. B!, 

sicamente implica el an,lisis del D.P.L. N º 1-3.063, de 1980, 

del Ministerio del Interior, el cual, como fuente legal, ye he 

sido objeto de estudio. 

1.- FROCED.ENCIA DEL TRASPASO. 

Segwi se desprende del contexto 

de la normativa contenida en el art!oulo 38 del D.L. iº 3.063, 

de 1979 y en el D.P.L. en aruiliais, el traspaso se efectúa una 

vez que la Municipalidad respectiva estiaa conveniente toaar a 

su cargo un organismo aediante el cual el sector estatal atien

da una necesidad pública y es! se conTenga. 

Es decir, el que un Municipio t2, 

ae a su cargo algd.n establecimiento público sólo depende, legal 

mente, de la decisión que tome el Alcalde al efecto, en su cal! 

dad de Jefe Superior del Servicio, toda vez que la norma del r� 

ferido artículo 38 del D.L. 1 ° 3.063 es meramente facultativa y 

no imperativa al disponer que las Municipalidades "podrán" toma 

a su cargo los senalados servicioa, lo que se encuentra reafi� 

do por el artículo 5• del D.f.L. i º 1-3.063, que dispone en su 

inciso 1•, en lo atinente, que "en los casos que una Municipal,! 

dad estime conveniente tomar a su cargo un servicio ••• • 

En esta aateria aeneeter es indl 

car que, no obstante lo anterior, en el hecho la normativa en 

cuestión se encuentra inserta dentro de una política de gobie� 

no m�a general y estructural y dada esta circunstancia el tras

paso, en cuanto a su decisi6n por el Alcalde, esi, enmarcado 

por el desarrollo de la señalada pol!tica y, por lo tanto, ha 



pasado a convertirse en una cuesti6n que depende de instancias 

superiores al mismo Alcalde.

En todo caso, y dado que este t� 

bajo está enmarcado desde un punto de vista jurídico, cabe rea

firmar que la procedencia del traspaso depende de la dec1e16n 

que al efecto adopten las Municipalidades de acuerdo a la facul 

tad que le otorga el ordenamiento legal enunciado. 

Por otra parte, y aunque ello p� 

rezca inefioioso, valga añadir que el sistema del D.l,L. 1° 1-

3.063 contempla el traspaso de servicios estatales a las Munic! 

palidades correspondientes, con lo cual se quiere significar qu, 

el cuerpo legal mencionado no faculta el traspaso directo de un

establecimiento o de un servicio desde el organismo p�blico que 

lo administra a alguna persona jurídica de derecho privado, pue; 

esta Última operación sólo es factible una vez que la Municipa

lidad ha toaado a su cargo un servicio y, a su vez, lo transfi� 

re a una corporación de derecho privado de acuerdo a las pautas 

dispuestas en los artículos 12 y siguientes del D.l.L. N º 1-3.0,

como se verá en la parte pertinente de este estudio. As!, por 

lo dem�s, lo ha dictaminado la Contralor!a General de la Repú

blica en oficio Nº 350316, de 1981. 

2.- CLASIFICACION DEL TRASPASO. 

El artículo 2° del D.F.L. Hº 1-

3.063, dispone que los trasvases de servicios podrán tener el 

carácter de provisorios o definitivos, de acuerdo a las necesi

áaaes y programas que existan en el servicio de que se trate. 

Pácil es advertir, en consecuen

cia, que el traspaso puede clasificarse en: 

a.- Transitorio, que seria aqu�l 

que eBtá limitado por un plazo determinado fijado por las par

tes expresamente en el convenio respectivo, por lo que al no 

ser renovado implicaría un eventual retorno del servicio al or-



¡anismo de origen. 

b.- Definitivo, vale decir, equ,J 

:u.yos efectos tienen el car4cter de irreversible y que por tan

'º impiden el retorno del servicio al organismo de origen. 

De acuerdo al precepto ya refer! 

io, la naturaleza temporal del traspaeo dependerá de las neces1 

ladee y programas existentes sobre el servicio de que se trate, 

r, aunque la ley no lo señala, también dependerá de la voluntad 

ie las partes, la que deberá quedar explícitamente establecida 

�n las convenciones que al efecto se celebren, dado que la ley 

10 ha contemplado f6rmulas que permitan presumir voluntades en 

mo u otro sentido. Será este punto, es decir, la temporalidad 

iel traspaso una cl4usula esencial del respectivo convenio sobrE 

traspaso, awi cuando el artículo 5º del referido D.F.L. que es

tablece las materias básicas que deben contener loa convenios, 

10 lo mencione expresamente. 

Asimismo, la ley no h.a señalado 

�xpl!citamente el tármino que deben durar los traspasos transit� 

rios, por lo que a este respecto deberá estarse al acuerdo de 

rolu..ntades de las autoridades que concurran al correspondiente 

�onvenio. 

Por último, conviene dejar esta

blecido desde ya, sin persjuicio de su posterior análisis, que 

llama la atención la falta de normas que regulen, en el caso de: 

traspaso transitorio, los efectos que produciría la no renova

�i6n del convenio respectivo, en todo lo referente a la situa

�i6n de los trabajadores, bienes y del servicio traspasado pro

piamente ial. 

�.- PROCEDIMlBNTO DE TRAS�ASO. 

No obstante que el presente tra

bajo trata vrimordialmente del estudio y análisis de la situa

�i6n jurídica del personal traspasado, como ya se ha expresado 



en la introducci6n, se ha estimado necesario hacer referencia, 

awique en forma lo a�s somera posible, a ciertos aspectos de t! 

po formal que son esenciales en el proceso de traspaso. 

El D.l.L. 1° 1-3.06}, contemple 

en aus artículos 2 y 3, dos actos formales vara la perfección 

del traspaso de un servicio público; 

a.- La celebreci6n de un conveni 

entre la Munici�alidad correspondiente y el Ministerio o Entida 

Pública respectiva sobre la transferencia y sus bases, segi1n lo 

dispone el artículo 2 º citado. 

Este convenio debe contener loe

puntos a!nimos prescritos en el ya referido artículo 5° concer

nientes a la descripción circunstanciada del servicio que toma

bajo su administraci6n la Municipalidad, oonBignando los dere

chos y obligaciones específicos que el servicio traspasado con

lleva; la individualizaci6n de los activos muebles e inmuebles 

que se traspasen; y los plazos y demás condiciones si las hub1� 

re; la identificación de los inmuebles y vehículos, la cual de

be llevar todas las menciones que se requieren para su inscrip

ción en los respectivos registros; la menci6n de loa recursos 

financieros asignaaos al servicio que se traspasa, cualquiera 

eea eu origen o natLtraleza, y la n6mina y régimen del personal 

que se traspasa. En lo relativo al régimen del personal ha de 

señalarse desde ya que late se encuentra expresamente consagra

do en el D.F.L. N º 1-3.063, por lo que las partes concurrentes 

no pueden establecer otro diferente. A loa puntos señalados en 

el precitado artículo 5 º, cabe añadir que el convenio debe con

tener necesariamente la naturaleza temporal del mismo, de acue! 

do a lo manifestado al tratar de la clasificaci6n del traspaso. 

El convenio en cuestión, como t� 

da expresi6n de voluntad, puede contener errores o vicios que 

afecten su validez. En este caso, y por tratarse de un acto a� 



tiniatrativo, corresponde que las entidades comprometidas en ,1 

.ejen sin efecto el respectivo convenio mediante su invalidaci6n 

mitiendo una declaraci6n que restablezca el orden jurídico, la

.ue debe sancionarse con el correspondiente decreto supremo. 

No obstante lo anterior debe pr� 

isarse que los efectos de le invalidaci6n no pueden alcanzar al 

,eraonal traspasado mediante los convenios afectados por el vi

io de nulidad, ni tampoco a terceros que procedieron en la ce� 

eza de que el perfeccionamiento de los contratos ee ajustaba a 

erecho, ni a loe actos celebrados durante la vigencia de esos 

cuerdos, toda vez que el error de la Administraci6n no puede 

fectar a quienes actuaron ante ella de buena fe y en el conve� 

iaiento de proceder dentro de Wl '•bito de legalidad. 

Por último, cabe dejar establee! 

o que de acuerdo � la nomeclatura general aceptada sobre los

ctos jurídicos, y sin perjuicio de hacer notar que el convenio 

e traspaso es un acto administrativo, podemos calificar dicho 

cuerdo de voluntades como un contrato innominado, sui generis, 

el cual derivan derechos y obligaciones para las partes. 

b.- Aprobaci6n del convenio antes 

encionado por Decreto Supremo del Ministerio correspondiente, 

1 cual debe publicarse, en extracto, en el Diario Oficial. El 

ecreto puede cumplirse aún antes de su toma de razón por la 

ontralor!a General de la República, sin perjuicio de la oblig! 

16n de remitirse a ese Organismo Piscalizador dentro de loe 

reinta d!aa de dispuesta la medida, de acuerdo con la modific� 

i6n introducida al Hº 2 del artículo 5 º del D.F.L. Hº 1-3.063, 

or el artículo 27 del D.L. Hº 3.529, de 1980 •

• - RECURSOS FINA:N.CIEROS Y FISICOS.

Ahora bien, las Mwiicipalidades, 

ara afrontar la administraci6n del servicio �raapasado, cuen

an con los siguientes recursos financieros y físicos: 



a) Recursos que ae les asignen

del Jondo Com\1.n Municipal, los cuales derivan del rendimiento 

del im�uesto territorial, conforme a lo dispuesto en el artícu

lo 38 del D.L. 3.063, de 1979. 

b) Aporte fiscal establecido en

el artículo 8° del D.P.L. 1° 1-3.063, otorgado por decreto eup� 

mo del Ministerio respectivo, suscrito por el Ministro de Haci� 

da y su monto anual no puede ser superior a lo que representa

ba la operación del servicio por el organismo del sector públic 

que lo atend!a en el año anterior al traspaso, actualizado con

forme a los índices correspondientes. 

c) Aporte extraordinario del De

creto Ley Hº ,.477, de 1980, artículo 6 ° , que favoreció a las 

Municipalidaues que tomaron a su cargo servicios de salud, educ. 

oi6n o atenci6n de menores prestados por servicios públicos. E!, 

te aporte se otorg6 por una e61a vez y equivalió al 5� del gas

to anual en remuneraciones que significó el servicio transferi

do, para las Mwiicipalidades que tomaron a su cargo dichos ser

vicios en 1�80; 4% para las que lo hicieron en 1981, y 3% para 

aquellas que en 1982, incorporaron a au gestión estos servicios 

d) Subvención mensual del D.L.

Nº 3.476, de 1980, que fija normas a los establecimientos de eB 

señanza particular subvencionados por el Estado. Merece aclaraE 

se que esta subvención s6lo favorece a los Municipios que tomen 

la administración de establecimientos educacionales. 

e) Aportes que el mismo Munici

pio pueda hacer para la operaci6n de los servicios traspasados. 

!) En cuanto a recursos físicos, 

pueden mencionarse aquellos imvlicadoa en el traspaso mismo y 

que deben constar expresamente en el reepeciivo convenio; los 

que las Municipalidades destinen a estos efectos; los transferl 

dos gratuitamente a los �unicipioe por empresas oreadas por ley 



que ae rigen por noraaa del sector p�blico. Segwi se prescri

be en el artículo 20 del D.L. Hº 3.476, de 1980 (edificios o t� 

rrenos destinados a servir de establecimientos educacionales, 

hogares estudiantiles, colonias escolares y establecimientos de 

protección de menores). Por dltimo existen los bienes ra!ces o 

edificios destinados a servicios de educaci6n, de propiedad de 

la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales y qu 

ásta entregue en comodato a las Municipalidades, las que quedan 

facultadas para conceder el uso de estos bienes a terceros por 

un plazo de 99 años, siendo su mantención y reparaci6n de cargo 

de los comodatarios, según se estatuye en el artículo 21 del r! 

ferido D.L. 1 ° 3.476.

5.- EL PERSONAL TRASPASADO. 

5.1.- BR�VES CONSIDERACIONES. 

Loa trabajadores que son objeto 

del traspaso y materia de preocupación del presente trabajo, e� 

moya se expresara en la introducción, a consecuencia del proc! 

do de transferencia a las Municipalidades se han transformado e 

dependientes sui generis, que incluso podrían calificarse como 

sujetos híbridos, desáe el momento en que pasaron a regirse por 

una nueva normativa que contiene algunas particu.laridades al h!

cerles aplicables, en general, el ordenamiento laboral común y 

algunas disposiciones que son propias del derecho público. Toda 

esta normativa, diferente a la que les regía antes del traspaso 

cambió raaicalmente su situación jurídico laboral. Es así, como 

de un r,gimen que les otorgaba una estabilidad jurídica más o 

menos cierta en su fuente de trabajo, la cual s6lo perdían por 

decisi6n propia, al retirarse voluntariamente del servicio pú

blico respectivo o por causa legal diferente de expiraci6n de 

funciones, léase jubilación, aplicación de una medida discipl1-

nac1a o calificación insuficiente, pasaron a otro que contempla 

una causal de t�rmino de la relación laboral que depende, lega1 



iente, única y exclusivamente de la volLliltad del empleador, cuaJ

!S el desahucio contemplado en la letra f) del artículo 155 del

�6digo del Trabajo, texto que, como se verá en la parte pertine! 

,e de este estudio, constituye el nuevo estatuto del trabajador 

�ransferido. 

Por otra parte, el trabajador tr�

�asado de un r�gimen al cual se adscribió en forma voluntaria, 

�ae6 a otro sin que en ello le baya cabido alguna manifestación 

le voluntad. Cabe acotar, sin embargo, que este trabajador, al 

,omar conocimiento que el establecimiento en que prestaba servi 

1ioe iba a ser transferido a une Municipalidad, pudo perfecta

oente renunciar previamente a eu servicio de origen y así evitaJ 

Ju transferencia a un nuevo empleador que �1 no eligió, manife� 

,ando así su voluntad. No obstante, no puede menos que recono

:erse que esa voluntad estaba limitada y enmarcada por la nece

�idad de mantener su fuente de ingresos, aunque fuera bajo nue

rae normas laborales.

).2.- CONSECUENCIAS DEL TRASPASO. 

Se ha considerado conveniente 

�or los autores analizar la situación de los trabajadores tran� 

feridos desde el punto de vista de las consecuencias jurídicas 

¡ue para ellos acarrea el traspaso, enfrentando este tópico de� 

le dos linguloa: 

a) Consecuencias del traspaso

frente al organismo de origen. entendiendo por tal aquel en que 

�1 trabajador prestaba servicios antes de la transferencia. 

b) Consecuencias del traspaso

frente al organismo derivado, vale decir, la Municipalidad que 

toma a su cargo la administración de un determinado servicio 

�úblico. 

,.2.A.- CONSECUENCIAS DEL TRASPASO FRENTE AL SERVICIO DE ORIGEN.

1.- La primera gran consecuencia 

, .. ,.-. ___ ,, ___ _ , �---- .. --- ----- , .... _ ..L.--"\...- ...! -..:1 ____ -- -- L-.. __ -� _j- ---



jetos del mismo, es que �atoa expiran en funciones en el organ. 

mo de origen, pasando a desempe�arse sin sol�ci6n de continuidi 

en el Municipio correspondiente desde la fecha de vigencia de. 

respectivo convenio. 

Esta expiración de funciones af,

ta a la totalidad de los trabajadores del establecimiento cuy, 

administración se traspasa, pues esta transferencia -la del e� 

tablec1míento- implica necesariamente el traspaso de todos 101 

trabajadores pertenecientes al mismo, según lo ha declarado 1, 

Contraloría General de la Revública, entre otros documentos, 

por Oficio Circular H º 32.357, de 1981. 

El término de funciones antes

aludido queda de manifiesto si se considera lo dispuesto en e 

art!culo 4 º inciso final del D.F.L. M º 1-3.063, según el cual 

en lo que interesa, "los cargos que queden vacantes en el orga, 

niamo del sector público por efecto del traspaso de personal B·

entender,n suprimidos". 

Como puede adveriirse, de la n� 

me transcrita se infiere que la vacancia de loa cargos que ocu, 

paba el personal traspasado es producida por el traspaso mismo 

por lo que es dable entender que el término de las fLlllciones s 

produce por el sólo ministerio de la ley. En efecto, no exist 

precepto legal alguno, ni siquiera el D.P.�. N º 1-3.063, que e, 

tablezca al traspaso como causal de expiración de funciones; t 

poco podría considerarse como causal de término de las funcion 

la supresión de empleos de que trata el inciso final del ya ae: 

lado artículo 4Q ya que el mismo prece�to al indicar que los 

cargos que quedan "vacantes 11 se entenderán suprimidos, recono

cer la preexistencia de los cargos, es decir, los empleos sub

sisten una vez traspasado el personal que los servía y al pres 

cribir que los mismos se entenderán surpimidos está establecie 

do solamente una ficci6n legal que tendría por objeto evitar q 



tales vacantes sean nuevamente provistas; por ello no podría 

sostenerse que el funcionario, ai decide no aceptar su nuevo dE 

tino, cese en funciones por la supresión de su cargo que ocupal 

en el organismo o entidad de origen. Así ha concluido la Contri 

loría General de la Re�ública en Oficio Circular Hº 32.357 y dj 

támenes Nºs. 16.981, 18.290 ambos de 1981 y 15.804, de 1982º 

2.- Intimamente ligada a la exp'. 

ración de funciones, como consecuencia del traspaso frente al 

servicio de origen, se encuentra la cu�sti6n relacionada con l! 

vosibilidad de que el personal que va a eer transferido a una 

�unicipalidad pueda acogerse a la jubilación consagrada en el 

artículo 12 del D.L. Nº 2.448, áe 1979, en el evento de que re4 

chare su nueva destinación. 

Para estos efectos se hace nece

sario precisar que el mencionaáo artículo, en lo que interesa, 

vreecribe que "los trabajadores de la Ad.ministración del Estad< 

centralizada o descentralizada, del Poder Judicial y del Congr� 

so que deban abandonar su empleo �or término del respectivo pe. 

ríodo legal, por la suvresi6n del empleo dispuesta por la auto• 

ridad competente o por renwicia no voluntaria, siempre que no 

sea por calificaci6n insuficiente o por medida disciplinaria, 

sólo poarán obtener pensión si tienen 20 años de imposiciones < 

de tiempo computable", consagrando as! el derecho a jubilar pal 

expiración obligada de funciones. 

Como puede notarse, la norma es

tablece causales taxativas para pocter ejercer el derecho a jub� 

lar consagrado a ella. 

Ahora bien, señalado está en el 

punto tratado recientemente que el inciso final del artículo 4' 

del D.F.L. N º 1-3.063, no implica una supresión de los emvleoa 

que ocupaban los trabajadores traspasados, de tal forma que no 

voaria entenderse que concurriera una ex�iración de funciones 



por au�resi6n del empleo en el caso de los trabajadores que no 

aceptan ser traspasados y por ianto quienes se encuentran en e 

ta situación no tienen derecho a jubilar en conformidad al ref 

rido artículo 12 del D.L. Bº 2.44s. De esta !orma lo ha dictam 

nado la Contrslor!a General de la República mediante la jLlris

pr�dencia adminíetrativa contenida en los dictámenes aludidos 

el número anterior de esta memoria. 

3.- Otra de las consecuencias 

del traspaso frente al servicio de origen la constituye el eje 

cicio del derecho & cobrar el desahucio. 

Para estos efectos valga señala 

que el desahucio es un derecho patrimonial equivalente a una 1 

dem.n1zaci6n que, al expirar en sua funciones, se concede al es 

pleado en relación con au tiem�o servido en la Administraci6n; 

definici6n contemplada en el artículo 102 del D.F.L. Bº 338, d 

1960, Estatuto Administrativo aplicable e la generalidad de lo 

trabajaaores que, a la fecha, han sido traspasados a las Munic 

palidades del país. 

Esta indemnizaci6n, conforme a 

lo dispuesto en el artículo 103 del precitado texto legal, y g 

se otorga cualquiera que haya sido la causa de la expiraci6n d 

funciones, equivale a un mes de remuneraciones sobre las cuale 

se hayan efectuado imposiciones a la Caja lacional de Empleadc 

Fúblicos y Periodistas y al Fondo de Seguro Social que maneja 

la Tesorería General de la República, por cada año o fracción 

superior a eeis meses de servicios prestados, sin que el deaar. 

cio pueda exceder de 24 veces dicho valor. Al respecto cabe i� 

dicar que si bien, en principio, el tiempo que es v4lido para 

la jabilaci6n debe ser igual.mente útil para el desahucio, su e 

puto para este último efecto eet� condicionado, en definitiva, 

al hecho de que el trabajador haya efectuado por ese lapso lB

imposiciones establecidas por la ley al Fondo de Seguro Social 



ge decir, debe existir una plena concordancia entre el tiempo 

¡ue se computa para el desahucio y aquel por el cual se ha cot1 

tado al Fondo antes referido. 

Asimismo, la Contralor!a General 

ie la Repdblica, a irayés de una invariable y reiterada juris

pr�dencia contenida, entre otros, en el dictamen Nº }6.441, de 

1960, ha señalado que al cambiar un funcionario de empleo y, 02 

no consecuencia de ello, de régimen jurídico de indemnización 

ie desahucio, tiene derecho a cobrar el beneficio de esta índo

le que le corresponda por los servicios prestados en el primer 

�argo, aun cuando pase a desempeñar las nuevas funciones ain so 

luci6n de continuidad. Esta situación, por ejemplo, se present� 

ría respecto de un funcionario que, desempeñándose en cualquier 

�inisterio, pasa a cumplir labores en una Municipalidad, porque 

10 obstante que sigue, en general afecto al D.F.L. Nº 338, de 

1960, el r�gimen de desahucio del personal Municipal est� regl� 

nentado por normas diferentes al señalado Estatuto Administrati 

�o, operándose de esta forma un cambio en el sistema de desahu-

!ÍO.

De esta forma, el personal trae

�asado que le sea aplicable la normativa sobre desahucio antes 

9nunciada, le corresponde como consecuencia del traspaso gozar 

iel beneficio en los términos ya explicitados, pues respecto de 

�l ha operado un cambio de r�gimen jurídico de indemnización 

�or anos de servicios, dejando de serle aplicable los art!culos 

102 J siguientes del D.F.L. N º 338, de 1960, mencionados ante

�iormente. Sobre esta misma materia cabe aclarar que, en el ca

�o de loe trabajadores traspasados, no es la expiración de fun

!iones en el servicio de origen la que hace viable el cobro del 

iesahucio, vues como se ver� en la parte periinente de este es

�udio, dichos trabajadores mantienen su calidad jurídica de fun 

�ionario8 públicos no obstante el traspaso de que sean obje�o y 1



�or tanto, prima como fundamento del cobro de esta indemnizaciór 

�l cambio de régimen jurídico de desahucio que se produce como 

�oneecuencia de la transferencia. 

por último, y en lo que dice rela 

:i6n con el tiempo computable para los efectos de determinar el 

�onto del desahucio a que pueda tener derecho un trabajador tras 

>asado, precisa analizar la incidencia que en esta materia tiene

.a afiliación de este trabajador a una Administradora de Fondos 

le pensiones. 
Al res�ecto cabe señalar que en 

iste caso el tiempo computable, para los efectos ya indicados, d 

>enderá de la opción que el trabajador haya ejercido, de acuerdo

:on lo dispuesto en el Nº 1 del artículo 13 del D•L• Nº 3.501, d 

1980, que establece un nuevo sistema de cotizaciones previsiona

·ªª• Efectivamente, el señalado precepto, que alude a los traba

jadores afectos a algunos de los regímenes de desahucio que en 

;1 se mencionan, entre los cuales cita al consagrado en el D•F•l 

Jº 338, de 1960, estatuye que dichos trabajadores pueden, ali� 

!Orporarse al s istema que establece el D,L• Nº 3.500, de 1980,

>ptar por mantener el r�gimen de desahucio que les era arlicable

L la fecha de dicha incorporación. De esta forma, si el trabaja

lor, al afiliarse a una Administradora de Fondo de pensiones op

;6 por mantener su régimen de indemnización por a.fios de servicio 

1antendrá la obligaci6n de cotizar al Fondo de seguro social, ya 

tludido precedentemente, y para el cálculo de su desahucio, al 

3er .traspasado a una MUDicipalidad, se considerará todo el tiem

)O transcurrido hasta la fecha del traspaso. por el contrario, 

�i opta por no seguir afecto al régimen de desahucio s6lo se le 

:amputará el lapso transcurrido hasta el ejercicio de la opción. 

�n f!n, y en este mismo tópico, corresponde manifestar que puede 

larae el caso de trabajadores traspasados que carezcan del dere

:ho al desahucio viendo esta materia desde el �unto de vista de 

.a adscripción al nuevo sistema de pensiones de que trata el D•L 



> 3.500, de 1980. Efectivamente, ello es así cuando el trabaja

)r, antes del traspaso, al afiliarse a una Administradora de por 

>e de pensiones no tuvo derecho a ejercer la opción señalada en

. artículo 13, Nº 1 del D•L• Nº 3.501, sea porque era el primer 

.stema previsional al cual cotizaba -considerando que el régimer 

3tablecido en el mencionado D•L• Nº 3.500 no contempla disposicj 

�s sobre desahucio y otros beneficios similares- o porque a la 

!Cha de afiliación no estaba afecto a ningún sistema de indemni

lción por años de servicios y,mal podía ejercer opci6n alguna, 

Lrcunstancias ambas que hacen inaplicable a estos trabajadores 

. artículo 13 Nº 1, antes aludido y, por tanto, al ser traspasa 

>S a alguna MUnicipalidad no tienen derecho al desahucio por loE

irvicíos prestados en el organismo de origen. 

4.- como una última consecuencia 

il traspaso, para loe trabajadores transferidos, frente al aervi 

.o de origen, cabe considerar la responsabilidad administrativa 

¡e yocría. afectar a estos servidores por hechos acaecidos antes

! producirse el traspaso.
Sin embargc, y como una cuestión 

'evia, corresponde anotar algunas nociones básicas sobre la res 

>nsabil id ad.
De acuerdo cor. la doctrina, la 

isponsabilidad, en el campo jurídico consiste en la obligaci6n 

1e pesa sobre una persona de responder por los hechos ilícitos 

1 que ha incurrido. 

Esa obligación de responder, ese 

iber de afrontar las consecuencias de las propias actuaciones, 

3 diferente según los campos en que ocurra el hecho que la ori-

Lna. 
Si el hecho ha causado daño, la 

�sponsabilidad es civil y obliga a la indemnización d& perjuicic 

Si el hecho ha configurado un de 

Lto, se está en presencia de una responsabilidad penal, que pue 

l ir desde la falta al crimen, y que obliga a cumplir penas, 



1 privativas de bienes, de libertad y hasta de la vida. 

Si un hecho constituye una in

icción de deberes estatutarios, esto es, de los deberes que el 

jenamiento ju�Ídico que rige a los empleados pJblicos impone a 

s funcionarios, se incurre en responsabilidad administrativa, 

9 conlleva una medida disciplinaria. 

siempre pues, la responsabilidad 

liga, sea esta responsabilidad civil, penal o administrativa. 

La responsabilidad es un concepto 

e forma parte indisoluble del derecho. ASÍ lo es en el Derecho 

blico, en la medida que éste descansa en los principios de le

lidad y de responsabilidad. F,n el campo del derecho privado, en 

medida que éste descansa en los principios de libertad y de 

sponsabilidad. 
por lo expuesto, el principio de 

responsabilidad administrativa ha sido recogido en el artículo 

de la Constituci6n Política del Estado, al señalar que 11Los 

ganas del Estado actúan válidamente previ.a investidura regular 

sus integrantes 7 dentro de su competencia y en la forma que 

escriba la ley 11
• 

11 Ninguna magistratura, ninguna 

rsona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretex

de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos 

.e los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la 

nstitución o las leyes". 

"Todo acto en contravención a es 

1 artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones 

te la ley señale 11• 

El Estatuto Administrativo D.F. 

Nº 338, de 1960, por su parte, previene que "el empleado que 

1frinja sus obligaciones o deberes funcionarios incurrirá en 

!sponsabilidad administrativa y será sancionado disciplinaria

inte, sin perjuicio de su responsabilidad civil y penal 11• 



De esta manera, el citado cuer-

o legal 1 establece, en yrimer término, el princivio amplio de 

a probidad administrativa, ya que obliga a los funci_onarios a 

bservar todas "sus obligaciones o deberes 11, sea que ·ellos se 

ncuentren consultados en el texto mismo del Estatuto Ad.ministr� 

ivo, sea que estén previstos en otras leyes, en la ley orgánica 

el Servicio, en reglamentos o en instrucciones, agregando que 

i así no se hiciere, el infractor 11será sancionado disciplina-

iamente 11
• 

En segundo término, el referido 

statuto, establece el principio de la independencia de las res 

onsabilidades, pues sefrala que la sanci6n disciplinaria es ''sin 

erjuicio de -la- 1. .. esponsaoilidad civil y penal 11 • Ello quiere 

ecir que la circunstancia de Que un empleado sea sancionado ad 

inistrativamente no obsta a que se demande la indemnizaci6n de 

erjuicios o a que se interponga una denuncia o querella con el 

in de obtener la aplicaci6n de la pena �ue corresponda. (Así 

o indica el artículo 17ó). ( .. 1 ) ,

Volviendo al tema central de es

e yunto, la problemática concreta se presenta cuando, estando 

oroetido a un sumario administrativo o a una investigación sum� 

ia por hechos administrativos ilícitos y antes de que éstos 

ean totalmente tramitados, el afectado por uno de esos proce

os es traspasado y pasa a cumplir funciones en la !Vlunicipali

ad corresyondiente, bajo un nuevo régimen jurídico. 

Bn la yráctica y en un principio, 

uando se presentó esta situaci6n, los respectivos servicios de 

rigen procediaron a sobreseer los procesos administrativos di� 

iplinarios, por estimar que, a consecuencia del traspaso, no 

,ra factible legalmente hacer efectiva la responsabilidad admi

.istrativa de les fu.ncionarios, en razón de haber cesado en el 

ervicio. 



Sobre el �articular, cabe indicar 

.ue la Contraloría General de la Rep�blica, por dictamen Nº 28. 

66, de 1981, declaró que dichos sobreseimientos no se ajustaban 

derecho, por estimar que no obstante el cambio ae régimen ju

idico que experimentaban los trabajadores con ocasión de su tra 

erencia, éstos seguían sujetos a las potestades disciplinarias 

e la Administraci6n y, por ende, podían y debían ser castigados 

,or las faltas que hubiesen cometido en el servicio de origen, 

in que fuese óbice par� ello la circunstancia de �ue en el nue 

·o empleo se rigiesen vor un estatuto jurídico difer�nte al que

.es era aplicable en el servicio en que cometieron las faltas 

lue originaron la sanción. 

Ahora bien, esta conclusión del 

lrganismo Fiscalizador se basa en la premisa de que los trabaj� 

tores traspasados, si bien es cierto que en virtud del traspaso 

:esaron en los cargos que ocupaban en el servicio público tran� 

:erido, empleo que como hemos visto en el desarrollo ae este 

;rabajo se entiende suyrimido por expreso mandato del artículo 

�º del D.F.L. Nº 1-3.063, no es menos cierto, también, que di

:hos servidores conservan su calidad jurídica de funcionarios 

)Úblicos y, en tal carácter, continúan afectos a las potestades 

iisci9linarias de la Ad.ministración Activa. 

Ya, con anterioriQad, por dictá

rrenes N ºs. 467, de 1964 y 16.817, de 1965, la Contraloría Gene

�al de la Repdblica había declarado que el empleado que ha in

fringido sus deberes funcionarios, en la medida que conserva su 

�alidad de servidor público, puede y debe ser castigado por la 

�utoridad administra ti va, aunque antes cie a plicársele la sane iór 

1aya pasado a depender de una entidad distinta de aquella en la 

�ual cometi6 las faltas que originan el castigo y siempre que 

10 medie interrupción de funciones entre ambos desempeños. 

De lo expuesto precedentemente, 



queda en claro que el funcionario público que ha infringido su� 

deberes estatutarios y por cuya acción se ve afectado por un pl 

ceso administrativo disciplinario, puede igualmente ser sancio

nado aun cuando cambie de entidad empleadora bajo un régimen j� 

rídico diferente, siemyre que concurran las siguientes condici( 

nes: 

a) �ue en su nuevo empleo mante¿

ga la calidad de servidor vúblico; 

b) �ue no exista solución de coJ

tinuidad en la 9restaci6n de servicios, vale decir, �ue entre 

la ex�iraci6n de funciones y la asunción de las nuevas tareas 

no medie interrupción alguna en el tiempo, y 

c) Que en el proceso disciplina

rio �ue le afecta se compruebe su participación culpable en lo; 

hechos ilícit0s que motivaron la investigación. Esto como priw 

pio básico de derecho. 

De esta forma, considerando la

ris�rudencia administrativa antes enunciada, se colige clarame; 

te que los trabajadores tras9asados que al momento de la trans 

ferencia del respectivo servicilo a la l'lunicipalidad, estaban 

afectados por un swaario o investigación sumaria en los cuales 

se comprobó su participación culpable en hechos administrutivo 

ilícitos, pueden y det1en ser sancionados por la Ad.ministración 

no o·bstante q_ue se encuentran en la Municipalidad cumpliendo 

funciones bajo un régimen jurídico distinto al q_ue les era apl_ 

cable en el servicio en el que cometieron las faltas, por mant 

ner su carácter de servidores del Estado y pasar a cumplir fun 

ciones en dicho ente comunal sin solución de continuidad. 

Seguidamente, cabe abocarse al 

estudio del ��ocedimiento �ue debe observarse para hacer efec

tiva la �esponsabilidad ad�inistrativa en la hipótesis plante� 

da, tanto desde el punto de vista de la sanción como de la aut 



ridad que debe avlicarla. 

Respecto del primer punto, la O� 

iraloría General de la República, por dictámen Bº 33.127, de 19

ha manifestado que debe imponerse alguna de las medidas diacip� 

narias establecidas al tiempo de la comisión de la falta invest. 

gada por el estatuto jurídico aplicable e estos servidores a es 

misma época. 

Es del caso aclarar que el anot!, 

do dict�men ha emanado de la aplicación de una jurisprudencia a. 

ministrativa existente con mucha anterioridad al traspaso de lo 

servicios yÚblicos a las Municipalidades, contenida, entre otro 

en dictámen Kº 64.979, de 1974. 

Dicho pronunciamiento ee basa en 

que en virtud del vrincipio de la irretroactividad de las norma 

de derecho y especialmente de las sancionatorias, deben imponer 

se aquellas medidas disciplinarias que se encontraban eetableci 

das al tiempo de la co:misi6n de la falta investigada, salvo cua. 

do �ata, en el caso específico, tuviere asignada una sanci6n ad 

benigna en una ley posterior promulgada antes de que se perfec

cione la aplicac16n de la sanci6n, modalidad aplicable en el e� 

po disciplinario conforme a una reiterada j�isprudencia ad.mini, 

trativa y que se encuentra recogida en el artículo 18 del C6dig 

Fenal y qae constituye el llamado principio "pro reo". 

De esta forma, en la materia en 

estudio, corresponderd aplicar alguna de las sanciones que el 

D�F.L. N º 338, de 1960, establece para el caso de infracciones 

administrativas, considerando en su determinación la magnitud y 

gravedad de la falta, el grado de culpabilidad del arectado y 

las circunstancias atenuantes y agravantes que a su respecto co: 

curran. 

En fin, en lo que toca a la aut� 

ridad que debe materializar la aplicación de la sanción, se es

tima que esta no puede ser sino el respectivo Alcalde, en su e� 



lidad de Jefe Saperior y representante legal del Municipio, qut 

ea la parte empleadora en la relación laboral que existe con eJ 

trabajador traspasado. 

As!, por lo dem�a. lo ha señala· 

do la Contralor!e General por dict,menes H0 s. 24.616, de 1982 � 

3.522. de 1984, entre otros, en los cuales se manifiesta que pl 

cede que, una vez terminado el respectivo proceso discíplinari< 

se remitan los antecedentes a la Municipalidad, a fin de que e: 

Alcalde haga suyo dicho proceso, pronunciándose sobre la respoi 

sabilidad adminiatraiiva del trabajador, aaterializando el act( 

de castigo, dictando el decreto alcaldicio correspondiente y pl 

tic4ndose por el Municipio las notificaciones pertinentes. 

Al respecto cabe precisar que, 4 

todo caso, el dictamen de un sumario administrativo o investig� 

ci6n sumaria, contenido en el informe que al efecto emite el F; 

cal Instructor al final del proceso, constituye sólo una propoi 

ci6n a la autoridad que debe pronunciarse en definitiva sobre: 

materia. 

Por tanto, en la especie, el Al· 

calde no estará obligado por el dictamen entes señalado y ser�, 

en coneecuencía, su apreciación del mérito del proceso -que 

tampoco puede entenderse que sea arbitraria-, la que determinl 

su convicción acerca de la participación culpable del trabajad, 

en los hechos investigados y de la aplicación o no de una medi· 

da disciplinaria y, en eete �ltimo caso, de la entidad de la 

sanci6n, la que, como ya se hs visto, debe estar contenida en 

el estatuto jurídico que le era aplicable al trabajador almo

mento de cometer la 1nfraoci6n. 

Jo obstante lo anterior, exieteJ 

casos en que, comprobada fehacientemente la infracción y la p� 

ticipac16n culpable del trabajador, el Alcalde eeiar, compelid, 

a aplicar una pena precisa y determinada. Ello ocurre cuando e1 



,a ley la que expresamente señale una �edida disciplinaria esp� 

1!fica a eplicar respecto de una infraoci6n especialmente cona,! 

lerada como grave por la ley, como es el oaso del artículo 162 

lel D.P.L. i º 338, de 1960, que establece la prohibición de que 

tl servidor público afecto a sus normas intervenga en razón de 

1ue funciones en asuntos que tenga interés él, su c6nyuge y los 

>arientes que el mismo precepto indica, agregando que la infra�

1i6n a esta prohibici6n será sancionada con alguna medida disc! 

>linaria que implique la expiraci6n de funciones del infractor,

rale decir, vetici6n de renuncia o destitución. 

En consecuencia, en el evento de 

lUe un trabajador traspasado haya inf'raccionado en su servicio 

le origen el referido artículo 162, el Alcalde deberd necesari� 

tente, una vez que se le remita el proceso respectivo terminado, 

1plicar alguna de las medidas disciplinarias aludidas. 

�or último para terminar esta ma 

;eri& cabe señalar, como ya se expresara al inicio de �eta, que 

.a responsabilidad administrativa estudiada es independiente de 

.as responsabilidades civil y penal, de tal forma que si un tr� 

)ajador traspasado en su servicio de origen ilícitamente produjo 

lll aaño o cometió un delito, la administraci6n activa debe eje� 

:er por las vías legales corresponaientes las acciones civil y 

>enal a fin de hacer efectiva las responsabilidades correlativas

,.2.b. CONSECUENCIAS DEL T.H.ASFASO FR..tiliTE AL MUNICIPIO • 

. • - NATURALEZA Y !IBG I�J..t!i.N J URIDI C O DEL TRABAJADOR TRASPASADO. 

Ya se vi6 en la parte correspon

Liente al traspaso y sus fuentes legales que el D.F.L. � º 1-3.06 

1e dict6 en virtud del mandato legal contemplado en el artículo 

>8 del D.L. Nº 3.063, de 1979, según el cual el Presidente de la

lepública debía dictar un reglamento que, entre otras maierias, 

:ontuviera la determinación del régimen jurídico del personal 

le los servicios que se transfieran. 



Pues bien, el referido cuerpo r� 

,1amentario dispuso, al efecto y en la parte pertinente de su ai 

;!culo 4 º , que "Ser� aplicable a este personal las disposiciones 

lel Código del Trabajo, y en cuanto al régimen previsional y si! 

;eme ae reajuste y sistema de sueldos y salarios ee regirá por 

Las normas aplicables al sector privado", sin perjuicio de est� 

>lecer un derecho especial en favor del personal que se encontr!

>a en servicio a la fecha de su vigencia, en orden a optar por

aantener ei régimen previsional y por el sistema de sueldos y 

aalarios a que estaba afecto. 

Con posterioridad, la Ley Nº 18. 

196, modific6 el señalado precepto, en el sentido de eliminar la 

>pci6n por el r�gimen de sueldos y salarios, declarando sobre

!l particular que al indicado personal no le serían aplicables

Las normas de la legielaci6n actual o futura que reglan las re

auneraciones del sector público; disminuyendo, además el plazo 

>torgado para optar por mantener el sistema previsional, aparte

ie legislar sobre la imponibilidad de las remuneraciones de los 

�rebajadores que mantengan el sistema previsional que las regía 

intes del traspaso. Estas modificaciones entraron en vigor el 

�9 de aiciembre de 1982, fecha de publicación de la mencionada 

Ley. 

Ahora bien, fdcil es notar que 

�l artículo en cuestión reglamenta el régimen estatutario, de 

�emuneraciones y previaional de los trabajadores pertenecientes 

11 organismo o entidad del sector p�blico que se transfiere, 

�onsagrando al C6digo del Trabajo como el cuerpo estatutario 

¡ue les es aplicable en su relación laboral, precisando, con la 

nodificeción legal anotada precedentemente, que no lee regirán 

Las normas contenidas en leyes actuales o futuras que rijan las 

�emuneraciones del sector público, por lo que, en concordancia 

,on lo dispuesto en la normativa contenida en el sehalado Códi-



;o del Trabajo, deber,n pactar eus estipendios con sue emplead� 

·ee -las Municipalidades-. Por último, les otorga el derecho de

•ptar por mantener el régimen previeional que les era aplicable

:on anterioridad al traspaso,. señalando para estos efectos la re 
-

1uneraci6n que debe entenderse imponible. 

a.) Naturaleza jur!ñica del traba 

.ador traspasado. 

En la realidad, antes e inmediat! 

Lente despu�s de producirse loe primeros traspasos de servicios 

1úblicos a las Municipalidades, se propag6 por diferentes medios

' por no pocas autoridades que el trabajador traspasado, por se! 

.e aplicable el Código del Trabajo, revestía la calidad de em

•leado particular y no fueron pocos loe Municipios que contrat� 

·on a este trabajador en tal carácter.

Todo ello no obstante que la Cog 

;ralor!a General de la Re�ública por Oficio Circular N º 32.357, 

le 1981, había declarado que el traspaso de un establecimiento 

>Úblico a una Municivalidad no alteraba la naturaleza jurídica

le funcionarios del Estado de los respectivos servidores, sino 

lue s6lo imvlicaba un cambio de régimen jurídico, ya que por el 

:6lo ministerio de la ley sus derechos, deberes y obligaciones 

:uncionarias se regulaban por las disposiciones del Código del 

�rabajo, constituyéndose en su empleador la Municipalidad que 

.os hubiese contratado. 

Al efecto, valga rescatar algunos 

:onceptos vertidos por el Organo Contralor en dictdmen Nº 467, 

le 1964, a propósito de su pronunciamiento sobre la responaabi

.idad administrativa ya estudiada, y que tiene incidencia en es 

;a materia. 

Se señala en dicho documento que 

;anto el concepto de Administración del Estado, en a! mismo,

iuanto el de Estatuto Administrativo, corresponden, en el senti 



lo amvlio que ambos presentan en la Conetituci6n Política de 

1925. a todos los organismos que integran esa Administración, y 

1 todas las normas jurídicas que se aplican a sus funcionarios; 

ientido que aparece recogido también por la Carta Fundamental 

le 1980. 

En este sentido cabe remitirse aJ 

1echo de que el trabajador traspasado, si bien, en el desempeño 

¡ue cumple en el Municipio no ocupa propiamente un cargo que fo1 

ae parte de una estructura org�nicamente establecida, ejerce. 

Lgualmente un empleo público, es decir una funci6n pública rem� 

1erada en un servicio como la Municipalidad que integra la Admi 

1istraoi6n del �siado. 

Asimismo, debemos entender que 

:uncionario pdblico es la persona que desarrolla una función p� 

)lica remunerada en cualquier servicio de la Administraci6n del 

�atado regido por un determinado estatuto jurídico. Sobre esto 

iltimo, valga precisar que la expresión Estatuto Administrativo 

?Uede tomarse en dos sentidos, conforme lo ha sostenido la doc 

�rina y la jurisprudencia administrativa: uno, en aquel que le 

La el medio ambiente, y según el cual �statuto Administrativo 

te el D.F.L. Nº 338, de 1�60, otro, en el alcalce institucional 

lUe le ha atribuído la jurisprudencia administrativa, que ha 

:onsiderado a esa expresión comprensiva del r,gimen integral al 

¡ue est�n sometidos los funcionarios públicos o servidores pú

)licos, cualquiera que sea el nombre específico que pudieran r� 

:ibir tales cuerpos estatutarios que los rijan y sea cual fuere 

La naturaleza del Servicio en que ellos se desempeñen. 

La expreai6n Estatuto Administra 

�ivo, por lo tanto, tiene un sentido institucional, y jurídica

�ente se refiere a una ley reglamentaria de la Constitución Po

lítica, de carácter genárico, comJrensiva del régimen integral 

11 que se hallan afectos los funcionarios públicos. 



La denominación Estatuto Adminis 

trativo, en consecuencia, comprende e todos los ordenamientos 

parciales que pudieran existir para los diversos sectores funci� 

narios y en ial sentido el C6digo del Trabajo puede ser el ESt� 

tuto Administrativo al que deben sujetarse los servidores pdbl! 

coa, lo que ocurre cuando por mandato de la ley ese Código nor

ma las relaciones jurídicas que vinculan a los trabajadores con 

el Servicio Público en que se desempeñan. En este caso, el al

cance institucional de la expres16n Estatuto Administrativo aba: 

ca al Código del Trabajo. 

Como puede observarse, los traba

jadores traspasados a una Municipalidad en virtud a las normas 

contenidas en el D.f.L. Nº 1-3.063, áe 1980, del Ministerio del 

Interior, en lo m�s mínimo revisten la calidad de empleados pa� 

ticulares, sino que por el contrario, mantienen el mismo carác

ter que tenían antes de su transferencia, es decir, el de fun

cionarios o servidores del Estado, tan s6lo que, por un expreso 

mandato legal, se rigen en sus relaciones jurídicas con la Ad

ministraci6n por un cuerpo estatutario diferente al que se apli 

ca a la generalidad de los funcionarios públicos, el que, por 

lo antes indicado, debe considerarse como su propio Estatuto Ad 

ministrativo. 

Esta es pues, la naturaleza jurf 

dica del trabajador traspasado y la primera gran derivaci6n de 

su transferencia a las Municipalidades: la de mantener la cali

dad de funcionarios públicos. 

Esta realidad jurídica frente a 

las primeras versiones que se dieron sobre el particular, sumió 

a los trabajadores traspasados en una singular y natural con.f� 

si6n que mucho influyó en el conocimiento que debían tener re� 

pecto de sus derechos y obligaciones ente su nuevo empleador. 

Con un desempeño funcionario na 



ido y desarrollado al amparo de un determinado cuerpo legal, 

.ue les hizo ser de una forma también determinada, los trabaja

.ores transferidos se enfrentaron de re�ente a una nueva situa

i6n, en la cual muchos de loa conceptos e ideas que poseían no 

:en!an aplicación, sumándose a esa realidad las versiones contr! 

.ictorias que circularon respecto de su naturaleza jurídica, 

1uea mientras unos los catalogaban de empleados particulares 

1tros los consideraban como funcionarios públicos. 

No obstante el tiempo transcurrí 

.o desde que comenzara la aplicaci6n del D.F.L. Nº 1-3.063, no 

l&n aminorado del todo las confusiones del trabajador traspasa

.o y no puede menos que entenderse, si se considera que, inclu

o, se han visto en la necesidad de mutar muchos aspectos de su 

1ropia mentalidad de funcionarios públicos, al regirse por un 

Luevo texto legal que no conocían ni entendían, en la mayoría 

.e loa casos. No se pretende pasar por alto la presunción de de 

·echo contenida en el artículo 7 º del Código Civil, conforme al

·ual desde la fecha de publicación de la ley ésta se entiende

tue es conocida de todos y ser� obligatoria, sino que lo que, 

:n el fondo se quiere hacer presente es que, no obstante dicha 

,resunci6n, se hech6 de menos una instrucción, aunque hubiese 

1ido básica, al trabajador iraapasado sobre su nueva situación 

urídica con cierta anticipaci6n a su transferencia, lo que ha

iría evitado, quizás en mucho, la confusión que éste padeció 

.ea pué e. 

La mantención de la naturaleza 

!ur!dica de servidores del Estado de los trabajadores traspas�

LOS ha implicado que respecto de ellos, y no obstante que se ri 

;en por el Código del Trabajo, siguen recibiendo aplicación alg� 

tas normas y principios que les afectaban ya antes de su transf� 

�encia a las Municipalidades, lo que a continuación serán obje

;o de amílisia. 



- Cabe mencionar, en primer t�r-

1ino, el principio de la responsabilidad administrativa la que, 

,or así decirlo, "persiguió• e estos trabajadores, cuanso se r� 

'.ería a hechos ilícitos cometidos por éstos en su servicio de 

•rigen, como se hiciera presente y se analizara al final del PUll 

;o referente a las consecuencias del traspaso frente a dicho se! 

ricio, por lo que basta remitirse a lo allí tratado. 

- Resulta también aplicable al

,ersonal traspasado la norma contenida en el artículo 172 del 

1.F.L. N º 338, de 1960, modificado por los artículos 1 ° del D.L.

i� 773, de 1974 y 19 del D.L. N º 1.173, ae 1975.

De acuerdo a dicho precepto las 

1ensiones de jubilación y retiro, otorgadas en razón de servi

!ios prestados al Fisco, a las Municipalidades, a las instituci� 

tes y empresas del Estado y a las entidades públicas o privadas, 

in que el Estado o sus servicios, institutciones o empresas ten 

;an aportes de capital mayoritario o en igu al proporción, en la 

,arte que exceden de cuatro sueldos vitales mensuales de la re

J6n metropolitana, del mes que corresponda, eon incompatibles 

on las remuneraciones totales que correspondan por el desempe

LO de loa cargos a que aluden los preceptos mencionados, esto 

is, los regidos por el D.F.L. NQ 338, de 1960, a los empleos de 

.os servicios, instituciones y empresas del sector público, aun 

.ue no se rijan por dicho Estatuto, y los cargos de las entida

.es p�blicas o privadas en que el Estado o sus servicios, instí 

;uciones o empresas tengan aportes de capital mayoritario o en 

.gual proporción. 

Ahora bien, al tenor de lo diepue 

;o en el inciso segwido del artículo referido, las personas a

·ectas a esa incompatibilidad tienen derecho a optar entre la

,ensi6n de que son titulares y la remuneración que perciben en 

·azón de los nuevos servicios prestados y, además, tienen dere-



:ho e una bonificación compenRatoria no imponible cuyo monto e� 

·responde al 6� de las cantidades líquidas que deje de percibir

,or efecto de la incompatibilidad. 

Por otra varte, es necesario ad

·ertir que según lo prevenido en el inciso 2º del artículo 172,

,n ouesti6n, en relación con el artículo 8° de la Ley Nº 18.018, 

.a aludida incompatibilidad entre pensión y remuneraci6n de ac

,ividad debe entenderse en la parte que estas pensiones exceden 

.el equivalente en ingresos mínimos a cuatro sueldos .vitales. 

Valga aclarar también que la in

ompatibilidad del artículo 172, mencionado, opera previa deduc

i6n de las imposiciones previsionales, lo que significa que el 

,orcentaje para imposiciones debe aplicarse sobre la totalidad 

.e la renta imponible, sin tomarse en consideración la rebaja 

ue esa renta debe sufrir por efectos de la incompatibilidad. 

Pues bien, la cuestión se plantea 

'especto de los trabajadores traspasados, cuando es transferido. 

una Mwiicipalidad un trabajador que, con anterioridad, estaba 

fecto a la incomyatibilidad objeto de estudio. 

En este caso, la Contralor!a Gene 

al de la República ha señalado por dictámenes N°s. 15.238, de 

981 y 24.2,9, de 1984, entre otros, que los trabajadores trae

asados están plenamente afectos al artículo 172 del D.F.L. Nº

38, de 1960, no obstante que de un modo general ee rijan por el 

6digo del Trabajo y lsyes complementarias. 

La conclusí6n anterior se ajusta 

laramente a la normativa vigente al respecto si se tiene en cu� 

a que el citado artículo, de acuerdo a su propio texto, es apli 

able e las personas que, simultáneamente, reciben una pensi6n 

e jubilación o retiro y una remuneraci6n, en ambos casos, por 

ervicios prestados al Estado en alguno de loa servicios, inst! 

uc1ones o empresas que sehala el precepto, sea que en razón de 



oe nuevos servicios que presten se rijan o no por el D.P.L. N º

38, de 1960, teniendo de esta forma el más extenso alcance la 

isposic16n. 

Por último, para la aplicación 

ráctica de la incompatibilidad, se ha estimado dtil graficarla 

on el siguiente ejemplo: 

Si el trabajador traspasado, en 

so del derecho que le otorga el artículo 172, tantas veces ci

ado, opta por la remuneración -que será la opción mayoritaria 

ado loe montos de las pensiones- el interesado recibirá el to

al de la pensión líquida a que tenga derecho y el remanente que 

esulte de deducir el exceso incompatible de dicha pensión por 

obre el equivalente en ingresos mínimos a cuatro sueldos vita

es de la regi6n metropolitana, del total de la remuneración l!

uida asignada al empleo -o pactada entre las partee-, esto es 

a que corresponda pagar una vez efectuados los descuentos le

ales y, adem�s, a título ae bonificación compensatoria debe pa

ársele el sesenta por ciento de las cantidades líquidas que ha 

ejado ae percibir, es decir, del.exceso de pensi6n incompatible. 

Así, si el interesado percibía en 

gesto ae 1982 una pensión líquida de 1 9.929,43, la deducción 

el equivalente en ingresos mínimos a cuatro sueldos vitales, ea 

o ea, i 4.620,60, permite obtener a su respecto un monto de

ensi6n incompatible de $5.308,83, correspondiendo, de este modo 

ue se le bonifique con el sesenta por ciento de esa cantidad, 

a decir, con$ 3.185,29. 

En fin, y para acabar el tema en 

nálisis, debe tenerse presente que, conforme a lo dispuesto en 

1 artículo 172 del D.F.L. N º 338, de 1960, y para el caso de 

os trabajadores traspasados, no se consideran entre las remun� 

aciones totales a que se refiere el inciso 1 ° de dicho precep

o, las asignaciones familiares y la de movilizaci6n del D.L. 



� º 97, de 1973 y, aparte de áatas, aquellas a �ue se refiere el 

�rt!culo 40 del C6digo del Trabajo, y que la Municipalidad res

pectiva debe efectuar de su cargo las imposiciones previsionalei 

r dem,a aportes que legalmente procedan, sobre el total deleati

vendio que el funcionario deje de percibir en virtud de la op

�i6n ejercida, sin que se consideren como renta, para los efec

tos de la Ley de Impuesto a la Renta, las sumas que áste no per

�ibe efectivamente. 

- También son aplicables a los

trabajadores traspasados los artículos 68 de la Ley N º 10.336, 

f 56 del D.L. Nº 1.263, de 1975, leyes orgánicas de la Central� 

ría General de la República y de administraci6n financiera del 

�stado, referentes a las cauciones de fidelidad funcionariaº 

El mencionado artículo 68 de la 

Ley N º 10.336, establece que "Todo funcionario que tenga a su 

�argo la recaudaci6n, administraci6n o custodia ae fondos o bi� 

�es a.el istado, de e ualquier naturaleza, deberá rendir una cau

� i6n para asegurar el correcto cumplimiento de sus deberes u 

)bliga e iones 11• 

"La cauci6n será calificada y 

:1probacia por el Contralor". 

"Ningún funcionario o persona quE 

� cualquier título recaude, administre o custodie fondos o bie-

1es del Estado podrá entrar al desempeño de su cargo o comisión 

3in dar previamente cumplimiento a lo dispuesto en este art!cu-

L ·tt o •

El monto de lae cauciones que d� 

oan rendir los funcionarios y comisionados que tengan a su car

�º la recaudación, administración o custodia de fondos o bienes 

lel Estado ser� el que fijen las leyes o, en su defecto, el que 

3eñale el �residente ae la República a propuesta del Contralor. 

�or su parte, el artículo 56 del 



1.1. N º 1.263, de 197�, en lo que interesa, prescribe que "El mo 

o de la caución deberá ser de dos ahos de sueldo, salvo que el

ontralor General determine ampliarlo, caso en el cual podr� ll� 

:ar a cuatro". 

"Corresponderá al Contralor Gen� 

·al de la .H.e .i.>Ública hacer efectiva la fianza una vez ocurrido

1 riesgo que importe, a su juicio, menoscabo al interés garantí

ado�.

Según se desprende del tenor de 

.as disposiciones transcritas, la finalidad de la exigencia que 

stablecen no es otra que la de asegurar el fiel y correcto cum

·limiento del encargo que ee le encomienda a la persona �ue ha d

ealizar las funciones 4ue ellas describen, en resguardo ne los

ntereses del Estado, quedando así de manifiesto que la obliga

i6n de que se trata no está establecida en atención a la calida

e las personas que deben asumir tales labores, sino que ha sido 

mpuesta en consideración a la naturaleza de la función que debe 

ervir. 

Cabe agregar, conforme a lo ya 

xpuesto, �ue la caución en referencia constituye un medio que 

iene el Estado de proteger sus in�ereses pecuniarios del indeb1 

.o cumplimiento por parte de las personas encargadas de recaudar 

dministrar o custodiar fondos o bienes estatales. 

Ahora, de acuerdo al artículo 73 

e la mencionada Ley N º 10.336, dicha caución puede consistir, 

ntre otros, en p6lizas de seguros de fianza o de responsabili

.ad personal, contratadas a la orden del Contralor General de la 

.epública en alguna institución con personalidad jurídica o so

iedad anónima exvresamente autorizada por el �residente de la 

epúblíca para atenáer esta clase de contratos. Valga agregar 

ue esta forma de caución es la de mayor aplicación entre aque

.las sehaladas en el artículo 73 precedente. 



En estas condiciones, entonces, 

iparece evidente que con motivo del traspaso de los trebajadore1 

�bjeto de estudio, no se ha producido alteración alguna en el 

aspecto que interesa y, por consiguiente, estos trabajadores se 

�ncuentran afectos a la obligación de rendir caución en la medi 

ia que recauden. administren o custodien fondos o bienes del Es, 

tado. 

Ahora bien, podría darse el caso 

ie que un funcionario traspasado que cumpla en el Municipio al

�una de las tareas descritas anteriormente, ya haya rendido la 

!auci6n que interesa en raz6n a que las tareas que en el cumpl!1

le obligaban a rendirla. En tal evento y no obstante la juriBPr.! 

iencia administrativa existente sobre la materia, cabe señalar 

�ue dicha caución debe cancelarse a la vez que el funcionario 

iebe renoir otra nueva, toda vez que ee ha producido un cambio 

en la identidad del empleador, considerando que las Municipali

iades poseen una personalidad jurídica propia que las hace ser,

jur!áicamente diferentes entre ellae mismas y en relación con 

:l resto de los servicios públicos en general y en especial del 

servicio de origen ante el cual el trabajador traspasado había 

rendido con anterioridad la caución, todo ello aún cuando, como 

f8 se expresara anteriormente, en el fondo el asegurado es el 

�atado, pero distinguiendo en él los distintos servicios públi

�os que componen su administración. 

Se hace necesariQ precisar que 

iado que la caución consagrada en el artículo 68 de la Ley N º

10.336, asegura por parte de los servidores el correcto cumpli

niento de los derechos derivados de le recaudación, administra

�i6n o custodia de los fondos o bienes del Estado, s6lo será 

factible hacerla efectiva cuando se haya producido un dafio pee� 

�iario al patrimonio del Estado, y dicho daño sea imputable al 

funcionario por un cumplimiento negligente de las tareas ya se-



�aladas, es decir, debe establecerse fehacientemente su respon

sabilidad civil, de lo contrario al.ID cuando se produzca un det� 

�ento no se dar, el siniestro protegido por la ceuci6n, siendo 

improcedente en estas circunstancias hacerla efectiva. 

Por dltimo cabe manifestar que ei 

el caso de que la caución consista en wia póliza de seguro de 

fianza o de res�onsabilidad personal, ocurrido el siniestro, PI".! 

�ederá el cobro del seguro, y que, como ya hemos visto, s61o p� 

ie disponerlo el Contralor General de la República ante la ins

titución aseguradora, sin perjuicio del derecho de ésta de rep� 

tir en contra del trabajador que ha infringido culpablemente su 

obligación del correcto desempeño de las funciones que hacen ex: 

gibles la caución. 

- Seguidamente, es del caso des

tacar que también afectan a loa trabajadores traspasados las 

iiaposiciones relativas al cumplimiento del requisito de la ido 

neidad moral. 

Sobre este punto valga indicar, 

en primer término, en que consiste este requisito exigible tanti 

para ingresar a la Aó.ministración Pública como para mantenerse 

en ella. Al respecto cabe señalar que el artículo 13 del D.F.L. 

N º 338, de 1960, establece que para optar a un empleo público 

se requiere poseer idoneidad moral, entendiendo que no la posee 

�quel que ha sido condenado o se halla declarado reo por resol� 

ci6n ejecutoriada en proceso por crimen o simple delito ae ec

�ión pública, ni aquel que se encuentre suspendido por sumario 

administrativo. A su vez, el inciso final del artículo 24 del 

nismo cuerpo legal dispone que no se admitir� la reincorporaci61 

· a la aáministraci6n del Estado- del empleado cuya expiración

je funciones haya consistido en alguna medida disciplinaria, a 

nenos que transcurran seis años desde la aplicaci6n de esta me

iida y se decrete la rehabilitaci6n por decreto del Presidente 



de la Re�dblica; precevtos ambos que la Contraloría General, 

por dictámen N º 1J.797, de 1984, ha considerado plenamente aplj 

cablea al ámbito municipal, aún en el caso que se trate de de

pendientes regidos por el C6digo del Trabajo y sus disposicio

nes complementarias. 

Asimismo, interpretando la expr� 

si6n "alguna medida disciplinaria" que emplea el inciso final e 

aludido artículo 24, la Contralor!a General ha estimado que éei 

debe entenderse en armonía con lo dispuesto en el artículo 38 

letra f) de la Ley Hº 10.336, y por tanto comprende todos aque

llos actos que impliquen la separación obligaaa de un empleo Pl 

blico a título de castigo y no solamente aquellas sanciones co! 

templadas en el citado D.F.L. Nº 338, ya que, por ejemplo, el 

Código del Trabajo, que íntegra el concepto institucional de Ef 

tatuto Administrativo, como ya se ha visto en este trabajo, ta� 

bién contendría en sus normas un régimen disciplinario respecte 

de determinadas causales de caducidad del contrato de trabajo, 

tratándose de los trabajadores regidos por ese cuerpo legal. 

Por su parte el artículo 38 de 

la Ley Nº 10.336 en sus letras e) y f) impone a la Contralor!a 

General la obligación de llevar al d!a una nómina de las perso

nas condenadas por crimen o simple delito de acci6n pública o 

inhabilitadas por sentencia judicial para servir careos u oficj 

públicos, sin que pueda registrar ninglin decreto o resoluci6n 

que nombre para un cargo público a cualquiera persona afectada 

por sentencia firme de la naturaleza indicada, para lo cual lof 

jueces de letras deben comunicar a dicho Organismo Contralor t� 

da sentencia condenatoria firme que imponga tal pena; asimismo 

como una nómina al d!a de los funcionarios separados o destit� 

dos administrativamente de cualquier emvleo o cargo público, 

ein que pueda darse curso a ningún n ombramiento reca!do en pe� 

sona afectada con la medida indicada a menos que intervenga de-



creto supremo de rehabilitación, 

De loa preceptos citados se des

prende que éstos resultan aplicables a los personales de la ad

ministración del Estado cualquiera sea la naturaleza del reepe� 

tivo servicio o régimen jurídico a que eeten sujetos sus funci� 

narios, y que el ingreso a ésta exige, además del cumplimiento 

de los requisitos propios del corres�ondiente sistema estatuta

rio, poseer la idoneidad moral compatible con tal calidad, la q 

debe mantenerse durante todo el desempeño, en términos tales qu 

su pérdida acarrea necesariamente la inhabilidad del funcionari 

para continuar en el servicio, de modo que la administración ti 

ne la obligación de poner t�rmino a las funciones de quienes se 

.encuentren en dicha situaci6n: por ello el Jefe Superior del re 

pectivo Servicio debe aplicar una medida que implique el cese d 

funciones conforme a lo que prevenga el régimen jurídico que lo 

rija. 

Precisando los efectos de la le

tra f) del artículo 38 de la Ley Nº 10.336, referente a.la n6-

mina de funcionarios separados o destituidos administrativamen

te, la Contralor!a General de la República ha manifestado que 

dicha ais�osici6n es de amplio alcance y, por lo tanto, compre 

de a toaos los servidores destituidos o separados de sus empleo 

públicos cualquiera que fuere la naturaleza jurídica del servi

cio o institución a la que se reincorporen y sea que las respe� 

tívas leyes org�nicaa o el estatuto personal a que queden afec

tos, contemplen o no un procedimiento específico sobre rehabili 

taci6n (dictdmentes Nº s, 78.601, de 1963; 20,1�8, de 1967, y 

48.072, de 1974, entre otros), 

Acorde con lo expuesto y enaliz� 

do le situación de los trabajadores traspasados frente a la ju

risprudencia reseñada quede en claro que, a pesar de regirse po 

las normas contenidas en el Código del Trabajo, están afectos 



igualmente al requisito de la idoneidad moral que ee aplicable 

a la generalidad de los servidores del Estado. 

En consecuencia, al trabajador 

traspasado que incurra en alguna de las conductas descritas en 

los artículos 156 y 157 del referido C6digo, que implique una 

infracción al principio de la idoneidad moral, deberá necesari! 

mente la Municipalidad respectiva poner término a su contrato 

de trabajo, por la correspondiente causal de caducidad del mis

mo. El trabajador afectado por esta situación s6lo podrá rein

corporarse a la Administración Pública una vez transcurridos 

seis años desde que se ha aplicado la causal de caducidad y ae 

decrete su rehabilitación por decreto supremo, o bien, estará 

impedido de reingresar a la administración en el evento de que 

haya sido condenado por crimen o simple delito de acc16n públi

ca, salvo que, en este Último caso, se acoja a los derechos y 

franquicias que otorga el artículo 29 de la Ley Nº 18.216, que 

establece normas que indica como alternativas a las penas res

trictivas o privativas de libertad. Ello es así, en lo que se r 

fiere a los condenados por crimen o simple delito de accidn pd

blica, pues se desprende de las disposiciones legales estudiada 

precedentemente que la intención del legislador ha sido la de i 

pedir la reincorporación absoluta de quienes se encuentran en 

esa situación y en cuanto a loe trabajadores que a6lo se ven 

afectados por la caducidad de su contrato, la intenci6n del le

gislador es la de impedir su reincorporación inmediata a la ad

ministración. 

.En definitiva, y resumiendo todo 

lo señalado sobre esta materia, puede concluirse que el trabaj� 

dor traspasado al cual se le ha puesto t�rmino al contrato de 

trabajo por alguna de las causales contempladas en los artículo 

156 y 157, que impliquen una infracci6n al principio de la ido

neidad moral, s6lo podrán reincorporarse a la Administraci6n P� 



blica una vez transcurridos seis aftos después de aplicada tal 

medida y sean rehabilitados por decreto supremo; en tanto que 

aquellos trabajadores transferidos que han sido condenados por 

crimen o simvle delito de acción pública -independientemente d 

que se les haya aplicado por la Municipalidad la causal de c&d] 

cidad del contrato de trabajo correlativa- estar�n impedidos d 

reincorporarse a la Administrac16n del Estado, salvo que puedan 

acogerse a las normas de la Ley N º 18.216. 

Como un Último alcance a este pu

to, cabe manifestar que la Corte de Apelaciones de Rancagua, po 

sentencia de 4 de febrero de 1986, acogió un recurso de protec

ción interpuesto por un trabajador traspasado al cual ee le cad 

c6 su contrato de trabajo por haber siáo condenado por el delit 

de conducir en estado de ebriedad, por estimar que respecto de 

aquellos funcionarios regidos por el C6ctigo del Trabajo y sus 1 

yes complementarias, resulta improcedente someterlos a las nor

mas del Estatuto Administrativo -D.F.L. NQ 338, de 1960-, y qu 

ninguna de sus disposiciones les puede ser aplicada, ni aún po 

analogía, ya que su régimen estatutario como servidores de un o 

ganismo del Estado, se regula exclusivamente por el contrato de 

trabajo y el D.L. NQ 2.200, de 1978 (la referencia al D.L. N� 

2.200, debe entenderse efectuada en la actualidad al C6digo del 

Trabajo aprobado por la Ley N º 18.620), de tal manera que no le 

son aplicables loa artículos 13 del D.F.L. Nº 338, de 1960, en 

cuanto exige idoneidad moral para optar a un empleo público; 17 

en cuanto pueden tener responsabilidad administrativa por infri 

gir las obligaciones y deberes funcionarios y 187 letra e), en 

cuanto una condena por crimen o simple delito de acción pública 

hace perder la idoneidad moral para seguir en el desempeño del 

cargo o empleo público. 

Al respecto, y a propósito de qu 

un trabajador traspasado -que no fue parte en el juicio en el 



:ual recay6 el fallo antes aludido- hizo valer ante la Autorida 

1dministrativa, los mismos argumentos de le sentencia anotada, 

.a Contraloría General precisó que, las disposiciones aplicables 

in la situación en análisis no son las contenidas en el D.P.L.

f º 338, de 1960, señaladas por la Corte de Apelaciones de Ranca

.ua, sino que aquellas establecidas en la Ley Nº 10.336, a las 

uales se ha hecho menci6n anteriormente, esto es, las letras e) 

· f) del artículo 38, reiterando que de dichas disposiciones se

.eeprende que éstas son aplicables a los personales de la Admi

listraci6n del Estado, cualquiera sea la naturaleza del servicio 

1 el r�gimen jurídico a que estén sujetos sus trabajadores, y 

lUe lo anterior se encuentra en estrecha armonía con lo que pr� 

eptúa el D.L. Bº 2.200, de 1978, en orden a que el contrato de 

:rebajo expira "de inmediato" cuando el empleador le ponga tér

lino fwidado en alguna de las causales contempladas en los art! 

ulos 14 y 15 del texto legal mencionado, y al efecto cita el 

0 1 de dicho artículo 14, (las referencias el D.L. Nº 2.200 de 

978, deben entenderse, actualmente efectuadas al Código del Tra 

,ajo, y en la especie, a los artículos 156 y 157 del citado Có

.igo), el cual establece como requisito de permanencia en el e! 

,leo, que el trabajador mantenga una conducta íntegra, vale de

ir, que sea idoneo moralmente, y la falta de probidad es motivo 

uficiente para que el empleador ponga término al contrato de 

;rabajo, sin perjuicio, obviamente, del derecho del trabajador 

.ue estima injustificada la medida aplicada, y en el evento que 

l tribunal así lo declare, debe entenderse que jamás el traba

ador se ha visto afectado por la normativa que la Contraloría 

eneral, cita como fundamento a su jurisprudencia administrati-

·a
• 

- A continuación cabe entrar el

studio de las normas referentes a la constitución y afiliaci6n 

e los funcionarios públicos, en general, a organizaciones sin-



dicalea, aplicables tambián a los trabajadores traspasados. 

Uno de los derechos fundamental� 

que otorga la Constitución Política del Estado a los trabajado• 

res es el de constituir las organizaciones sindicales que esti· 

men convenientes y de afiliarse libremente a ellas. 

Este derecho se encuentra garan• 

tizado por el artículo 19 Nº 19 de la Carta Fundamental, pero f

jeto a loe casos y formas que señale la ley. 

En este sentido el artículo 197 

del C6digo del Trabajo, reconoce a los trabajadores del sector 

privado y a los de las empresas del Estado, cualquiera sea su 

naturaleza jurídica, el derecho de constituir, sin autorizaci61 

previa, las organizaciones sindicales que estimen convenientes 1

con la sola conaici6n de sujetarse a la ley y a loe estatutos 

de las mismas, con el fin de cumplir con lae finalidades que i! 

aica el artículo 206 del referido cuerpo normativo, las que puE 

den resumirse en la defensa responsable de los intereses de sue

asociados. 

Asimismo, del artículo 1 ° del C< 

digo del Trabajo y del artículo 203 de dicho cuerpo legal, ae 

infiere que sus disposiciones no son aplicables a loa funcion� 

rios de la Administraci6n del Estado, del Poder Judicial y de: 

Congreso Nacional, con excepción de los trabajadores de las em

presas del Estado, a menos que éstas dependan del Ministerio dE 

Defensa Nacional o se relacionen con el Gobierno a través de é: 

ta Secretaría de Estado. 

Cabe tener presente, asimismo, 

que el artículo 75 del D.L. N º 2.756, de 1978, derogó el Libro 

Ill del antiguo Código del Trabajo, sobre asociaciones sindica

les y la Ley Nº 16.625, relativa al régimen sindical de la agr� 

cultura. 

Es del caso hacer presente que 



lo dispuesto en el art!culo 203, precedentemente referido, guar 

da concordancia con lo prevenido en el artículo 166, del D.F.L. 

N º 338, oe 1960, segán el cual, en lo que es atinente, "Loa em

pleados y obreroB que presten sus servicios al Estado no podrán 

sindicarse ni pertenecer a sindicato alguno". 

De loa precepioe legales y cons

titucionales aludidos, tenemos que la legislaci6n chilena garaB 

tiza el derecho a la libre·constituci6n de organizaciones sindi 

cales, para aquellos trebajadoree del seoior privado y de las e

presas del Estado, en este Último caso, siempre y cuando tales 

empresas no dependan del Ministerio de Defensa Nacional o se r� 

lacionen con el Gobierno a través de dicha Secretaría de Estado 

Dentro de este orden de ideas, e 

dable advertir que loe funcionarios de la Administración del Ea 

tado, con la sola excepción indicada, no pueden constituir orga 

nizaciones sincticalea ni afiliarse a sindicatos, sea que su re

lación jurídica con la Ad.ministración se regule por el D.F.L. 

Nº 338, de 1960, por el C6digo del Trabajo o por cualquier otro 

estatuto. Ello, en atención a que el artículo 203 del Código de 

Trabajo, se refiere en términos genéricos a los funcionarios de 

la Administraci6n del Estado no haciendo distinción respecto de 

r�gimen jurídico que sea aplicable a estos trabajadores. 

Ahora bien, aplicando la normat,1 

va antes mencionada a los trabajadores traspasados a las Munici 

palidades, fácil resulta advertir que éstos siguen afectos a

la prohibición de constituir sindicatos y de afiliarse a orga

nizaciones sindicales, pues como ya se ha tratado en el cuerpo 

del :presente tra·oajo, el traspaso de un servicio público a las 

�unicipalidades no tiene la virtud de alterar la calidad juríd1 

ca de funcionarios del Estado de los respectivos servidores, si 

no que sólo implica un cambio de sus respectivos regímenes est� 

tutarios, previsional y cte fijación y reajuste de sueldos y ea-



.arios, cambio que no tiene incidencia alguna en el contexto del 

1rt!culo 203 del Código del Trabajo. como ya se expresara ante

�iormente. 

En todo cado, cabe hacer presente 

¡ue la prohibioi6n que interesa no emana ya del artículo 166 del 

).F.L. Nº 338, de 1960, norma que no resulta aplicable a loe tra 

)Bjadores traspasados, sino que hace de la normativa sobre orga-

1izaciones sindicales contenida en el Código del Trabajo, el que 

ie halla inserto dentro del derecho laboral común, que es el que 

�ige a estos trabajadores según lo prescrito en el artículo 4 °

lel D.F.L. N º 1-3.063, de 1980, del Ministerio del Interior. 

En directa relación con la prohi-

)ici6n objeto de an�lisia se encuentra también la prohibición 

ie declararse en huelga que afecta a los trabajadores del Estadc 

:onsiderando este término en su sentido más amplio. 

Efectivamente, el artículo 19 Nº

16, inciso 6° de la Constituci6n Política del Estado estatuye q1 

'No podr�n declararse en huelga los funcionarios del Estado ni d 

Las Municipalidades ••• " 

Seguidamente, el C6digo del Trabs 

jo, en el inciso 2 º óe su artículo 281, sefiala que "No existir, 

1egociaci6n colectiva en las Empresas del Estado dependientes de 

1inisterio de Defensa Nacional o que se relacionen con el Supre

no Gobierno a través de este Ministerio y en aquellas en que le

res especiales la prohiban". 

Según se deeprenáe de dicha disp� 

,ici6n, los trabajadores de los servicios y empresas individua

lizadas quedan exclu!doe, obviamente, de la posibilidad de decl� 

rarse en huelga, por cuanto si esos personales no pueden negociE 

!olectivamente mal pueden declararse en huelga, recurso este Úl·

timo que es consubstancial a un proceso de negociación colectivE 

Por su parte, el inciso 2 ° del ª1 

t!culo 166 del D.F.L. Nº 338, ae 1960, establece que "Tampoco 



•los funcionarios del Estado- podr�n declararse en huelga, su�

�ender o interrumpir total o parcialmente sus labores en cual

¡uier forma, ni realizar acto alguno que perturbe el normal fll!l

líonamiento del Servicio a que pertenezcan".

Se puede apreciar, por las mismaE 

lonsideracíones hechas valer respecto de la aplicacidn del Libre 

[II, Título I del C6digo del Trabajo, sobre organizaciones ein

licales a los trabajadores traspasados, que estos siguen bajo lE 

�rohibici6n de declararse en huelga, al igual como lo estaban az 

,es del traspaso, tanto por lo dispuesto en el inciso 6 ° del Nº

16 del artículo 19 de la Carta Fundamental, como por lo diapues

�o en el inciso 2° del artículo 281 del C6digo del Trabajo, die 

�osiciones análogas a las contenidas en el artículo 166 del D.F. 

�. N º 338, de 1960, normativa que constituye el necesario compl! 

nento a la prohibición de los mencionados trabajadores de constj 

�uir y de afiliarse a organizaciones sindicales. 

En consecuencia, los trabajaaoreE 

�raspesados a las Municipalidades, no obstante que se rigen por 

Las normas del C6digo del Trabajo, siguen igualmente afectos a 

Las prohibiciones de sindicarse y declararse en huelga, por re

restir la calidad de servidores del Estado 

No obstante lo señalado respecto 

ie la vrohibici6n de sindicarse que afecta a los trabajadores 

?Úblicos, es del caso precisar que a éstos no lea esta vedado, 

�n uso del derecho de asociarse libremente garantizado por el N' 

15, del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, cree 

¡sociaciones de trabajadores, con el objeto de cautelar y obte-

1er el ejercicio efectivo de aquellos derechos que la ley les 

�econoce, a trav�s de su defensa ante el empleador que, en últin 

�érmino, es el Estado. 

Efectivamente, la vige.ncia de e� 

�as organizaciones ae í'uncionarios públicos ha sic}.:tf{f�·t·ificada 
l:·/.t.:,·· . 



por diversos preceptos legales dictados en el último tiempo. 

ralea el caso de los artículos 2º
t 3 ° y 4º del D.L. N º 2.544, 

de 1979, 11 del D.L. N º 2.545t de 1979 -vigentes para los fun

::ionarios públicos en virtud de lo establecido por el artículo 

� º 
del D.L. Nº 2.759, de 1979-, y 36 del D.L. Nº 2.757, de 1974

�gregado por el D.1. Nº 3.163, de 1980. 

Estas normas se refieren al eje� 

�icio del derecho de reunión por parte de los miembros de las 

asociaciones de funcionarios; a la libertad de los servidores 

públicos para afiliarse o desafiliarse de esas organizaciones; 

31 requisito de autorizací6n escrita del afiliado para la proc� 

�encia del descuento de la cuota ordinaria de la asociación a 

la cual el pertenece y al hecho de que laa disposiciones relati 

vas a las asociaciones gremiales no son aplicables a las asoci� 

ciones de funcionarios públicos. 

Asimismo, estas organizaciones 

aparecen mencionadas en el artículo 100 del D.F.L. Nº 338, de 

1960, a propósito de la consagración de la inamovilidad que fa

vorece a ciertos dirigentes de las asociaciones de funcionarios 

de los servicios de la Administración Civil del Estado, señala

das expresamente en dicho precepto. 

Como es dable observar la norma

tiva vigente reconoce y sanciona la existencia de or¿anizacione, 

o asociaciones de funcionarios de la administración del Estado,

destinaaas, entre otras finalidades, a velar por los intereses 

que la ley confiere a esos servidores, y que cubran colectivamei 

te a todo el personal de una repartici6n, o bién, a parte de él 

según la especialidad. 

A este respecto, la jurisprudeQ 

cia administrativa ha reconocido la posibilidad de que coexis

tan asociaciones de fllllcionarios constituidas por sectores de 

servidores o por especialidades, como también de que entidades 



le tal naturaleza puedan funcionar simultaneamente en una mis

ia repartición y sin perjuicio de la existencia de una asocisci� 

�eneral, siempre que, naturalmente, ello no implique una doble 

�epresentación para un mismo grupo de funcionarios. 

Por otra parte, la Contralor!a 

,eneral de la República ha tenido oportunidad de dictar numero-

30S dict�menes que han permitido precisar y sistematizar el rá

�imen de estas organizaciones de funcionarios. En este mismo ser 

;ido, ea �til acotar que esa jurisprudencia ha anotado que para 

tue las asociaciones de funcionarios existan como tales, se re

LUiere que se organicen con una finalidad fundamentalmente gre

iial, la �ue sería la razón de ser de las indicadas organizacio-

1es. 

Ahora, en cuanto a las condicionE 

le existencia de las asociaciones de funcionarios es del caso hf 

:er notar, que, en ausencia de disposiciones legales expresas e� 

)re el particular, ha de entenderse que no es necesario que elli 

?osean personalidad jurídica, estatutos, ni que se haya levanta 

lo acta de constitución, bastando que en uso del derecho de BSQ

:iaci6n reconocido por la normativa constitucional, se organicez 

�n una asamblea general a la que se haya citado o convocado a 

Los funcionarios que integran el servicio en forma previa, con 

�1 objeto de obtener el parecer mayoritario de esos personales. 

De lo expuesto es posible desta

:ar los siguientes requisitos y características que deben prese! 

;ar las asociaciones de fwicionarios para que existan como ta

les. 

a.- Es esencial que tales agrup� 

:iones se formen sobre la base de funcionarios de un mismo ser

ricio, sin que sea posible que formen parte de ellas o las in

;egren trabajadores ajenos a las respectivas reparticiones, sea 

¡ue pertenezcan a otros servicios públicos o a entidades parti-



culares o

b.- Esos entes deben organizara« 

con una finalidad fundamentemente gremial, esto es, que su obj� 

tivo sea cautelar y obtener el ejercicio efectivo de aquellos 

derechos que la ley reconoce a sua miembros;

c.- Es posible que en un mismo 

servicio coexistan dos o más asociaciones, siempre que ellas ce 

prendan especialidades, plantas de personal o funciones especí

ficas, de manera que no se produzca dualidad de representaci6n 

gremial respecto de un mismo funcionario o grupo de funcionaric 

y 

d.- No es indispensable que est, 

organizaciones se encuentren dotadas de personalidad jurídica, 

ni que su instalaci6n conste de un acto necesariamente formal, 

pero en todo caso es condici6n substancial para el desenvolvi

miento regular de estos cuerpos, que a su formación concurra lf 

mayoría de los funcionarios que conforman la dotación del servj 

cio o que integren la especialidaa, planta o función que se or

ganiza, 6arantizándose estas circunstancias mediante las convo

catorias o citaciones que proceáan. 

Sin perjuicio de lo precedentemE 

te expuesto valga manifestar la conveniencia de que las agrupa

ciones en estuüio cuenten con personalidad jurídica a fin de qi 

como tales, sean sujetos de derechos y obligaciones frente a tE 

ceros que no sean la Administraci6n. 

Ahora bien, en relación con las 

consideraciones que anteceden, la Contraloría General de la Re

pdblica, por la jurisprudencia ya enunciada, ha dictaminado quE 

en .la medida que las asociaciones de funcionarios reúnan las e� 

racter!sticas que se han señalado, deben ser reconocidas por 1� 

autoridades pertinentes. 

Entonces, puede concluirse que 



31 bien los trabajadores traspasados e las Municipalidades está1 

Lmpedidoa de constituir sindicatos y de afiliarse a estas orga-

1izaciones sindicales, pueden válidamente, en su calidad de se� 

ridores del Estado, en uso del derecho de asociarse libremente 

�econocido por la Carta Fundamental, crear asociaciones de fun

:ionarios que retinan las características anotadas, en cuyo even 

�o las Municipalidades respectivas estar�n obligadas a reconocei 

Las. 

Por otra parte, ee hace neceaari< 

�reciear que los dirigentes de las asociaciones que pudiesen 

:rear los trabajadores traspasados, según lo tratado anterior

aente, no gozarán de ningún fuero por ejercer esa misi6n. 

Efectivamente, la única norma 1� 

iel existente sobre el particular, vale decir, el artículo 100 

iel D.F.L. Nº 338, de 1960, no resulta aplicable en la especie 

�n virtud al eambio de régimen jurídico que han experimentado 

Los trabajadores traspasados. 

Por último, y para terminar este 

�6pico, se debe manifestar que la factibilidad de que los tra

)ajadores traspasados contituyan y se afilien a las asociacio-

1es de funcionarios en nada impide, asimismo, que estos trabaj� 

1ores puedan afiliarse a alguna de aquellas asociaciones gremia 

Les de que trata el decreto ley N º 2.7�7, de 1975 y a cuya noL 

uativa han quedado afectos los Colegios Profesionales a que se 

�efiere el D.L. N º 3.621, de 1981, y que, por tanto, son consi

ieradoe como asociaciones gremiales. 

En efecto, no existe norma legal 

1lguna que prohiba la afiliación simultánea a una aeociaci6n de 

�uncionarios y a una asociaci6n gremial. En este sentido, el ar 

�ículo 36 del D.L. N º 2.757, agregado por el D.L. N º 3.163, de 

.980, que prescribe que "la presente ley no es aplicable a las 

1sociaciones de funcionarios públicos", no tiene otro alcance 



a juicio de los autores, que el de precisar expresamente la in

tención del legislador de excluir a dichas asociaciones de su 

eplicaci6n, más no el de incompatibilizar la afiliación simult! 

nea a uno y otro tipo de organización. 

Finalmente, en cuanto a este mis 

mo punto, se debe tener en consideré:tción que las prohibiciones 

son de derecho estricto y, en consecuencia, se requiere de un 

texto legal expreso que as! las sancione, situación que como ya 

se ha dicho, no se presenta en la especie. 

En consecuencia, no se advierte 

imvedimen�o legal al¿uno para �ue los trabajadores traspasados 

creen y se afilien a asociaciones úe funcionarios públicos y, a 

la vez, se adscriban a alLuna de las asociaciones gremiales re

gidas por el D.L. N º 2.7J7, cte 1979. 

- En seguida, otra situación que

merece ser consiáerada sobre la subsistencia de ciertas normas 

del personal de la .Ad.ministraci6n Civil del Estaac, respecto de 

los trabajadores traspasaáos, es aquella que dice relación con 

las comisiones áe servicios que pueden decretar los Intendentes 

Regionales, en virtud a la facultad que les otorga el N º 5 del 

artículo 5° del D.�. N º 575. ae 1974. 

El mencionado cuerpo legal, �ue 

esta-blece la regionalizaci6n del país, para los efectos del G.2, 

bierno � la Ad.ministración del Estado, prEscribe en el �recepto 

antes citado �ue al Intendente Regional le corresponde coordi

nar y regular la forma en que deben actuar los Servicios de la 

Administración del istaáo, cte carácter civil, para la debida 

ejecuci6n. por su intermedio, de las políticas, planee y proye� 

tos de desarrollo regional a que se refiere el artículo 5 º del 

D.1. N º �75, tie 1974. "Para estos efectos, quedardn subordina

dos al intenaente Regional los Jefes de Servicios existentes en 

la regi6n y sin perjuicio de las facultades propias ae carácter 



tecnico que correspondan a los Jefes Superiores de loa Servicio 

� que pertenezcan. Igual norma se aplicará e los de otras insti· 

tuciones del Estado". 

"En el ejercicio de estas facult; 

ies podrá ctisponer comisiones de servicios y destinaciones de 

cualquier funcionario público en el territorio de su jurisdic

:::i6n 11• 

Del andlisis del precepto en cu� 

ti6n se desprenae en forma inequívoca que la facultad que éste 

)torga al Intendente Regional para disponer comisiones de servi· 

:::ios y destinaciones de cualquier funcionario público abarca a 

todos los servidores que revistan tal carácter, es ctecir, se em· 

ples el término "funcionario público t, en su mé1 e amplia a c epc i 6n 

y sin distinGuir acerca del estatuto jurídico que los rija. 

De este punto cte vista, y tenieg 

10 en cuenta que los traoajaaores traspasaáos ostentan ieualrne� 

te la calióad de funcionarios públicos que revestían entes del 

traspaso, es factible concluir que, en uso de las atribuciones 

�ue le confiere el artículo 5 ° , N� 5, del D.1. N º 575, de 1974, 

el lntenaente Regional respectivo se encuentra facultaáo para d 

poner a su respecto las comisiones de servicios y destinaciones 

�ue estime pertinentes dentro del territorio de su jurisdicción 

- Por Último, cabe estuáiar la

remosi6n dispuesta de acuerdo con el artículo 5 ° del D.L. N º

2.345, de 1978, a un funcionario traspasado. 

El artículo 5 ° del D.L. N º 2,345

ie 197b, dero¿ado por el artíc�lo 54 de la Ley N º 18.575, con

fería al Ministerio del lnterior atribuciones para proponer al 

Presiaente de la República le remosi6n ae todo funcionario del 

Estado, por las razones que indicaba el mismo precepto legal. 

Jor su parte, el artículo 2 ° del 

�itado D.1., precisa que para sus efectos, se entiende por Ad-



�uales el Estado ejerce direct� o inctirectamente la fwición pú

blica administrativa especialmente toaos loa Ministerios o re

�articiones o entidades que de ellos dependan; todos los servi

�ios p1
f

blicos, fiscales o semifiscales, sean de la ad.ministra

�i6n central o descentralizada; todas las empresas del Estado y 

Las �,unicipalid.ades". 

De las aisposiciones citadas a�� 

rece �ue el conce.i,)to de funciom.lrio público utilizado por este 

::uerpo norn.iativo, debe entenoerse referido a quienes se desempe 

ian en alguno ae los servicios, organismos y demás entidades a 

iue se hace mención en el aludido artículo 2 ° , entre los cuale1 

3e incluye a las lv1wlicipalidades, 

Por otro lado, ya hemos sehal8do 

�nteríormente �ue el traspaso de un establecimiento a algún �u-

1icipio en virtud de las normás del D.F.1. N º 1-3.063, de 1jb0, 

10 altera lb cclidaó juríoica ae f(lllcionario ac� Est8av ue los 

res�ectivos serviáores, sino ½ue, sólo implica un cambio ae ré

simen estatutario. 

De le anteriormente ex�uesto, se 

�oncluye que el artículo 5 º antes referido mientras mantuvo su 

iigencia resultaba �lenalliente aplicable a los funcionarios tra� 

;iasados a una hunicipaliáad por cuanto los servicios tré:insferi

ios quedan com�renaidos entre los or�anismos a �ue alude el ar

tículo 2 ° del D.L. N º 2.345, de 1978. 

b) Régimen jurídico del personal

traspasad.o. 

En el inicio de la materia sobre 

Los efectos del tras.,¿asado frente al J•1unicipio, ya se indicó 

iue por ex�reso mandato del artículo 4 º del D.F.L. N º 1-3.063, 

1e 1980, los trabajaóores tras�asados han quedaao afectos desde 

La fecha de la transferencia al C6digo del TrBbajo y a sus nor 



tutariae que les regían con anteríoríd�d, salvo las excepciones 

ya estudiadas precedentemente y sin perjuicio del derecho que 

tienen de mantener el sistema previeional de la Caja de Emplea

dos Públicos y �eriodiatae. 

De esta forme el trabajador trae 

pasado, desde su transferencia ha pasado a regirse por las nor 

mas laborales propias del sector privado, produciéndose as! un 

cambio radical en su situación como trabajador dependiente. 

Al efecto valga recordar que, an 

tes ae su transferencia, este trabajador estaba adscrito a un 

complejo normativo compuesto de una serie de derechos, de debe

res, de prohibiciones y de un sistema de responsabilidad cuyo 

conteni.do le es otorgado o impuesto de manera unilateral; por e

hecho de su incorporaci6n a la función pública, qued6 sometido 

a una regulaci6n juríaica de índole estatutaria y reglamentaria 

preestablecida por la sola voluntaa áel poder público. ( 2 ). 

1o anterior significa que quien 

ingresa s la adLinistraci6n pú.olica en base a cualquier estatu

to aó..ministrativc que no sea el C6aigo del Trabajo -por ejempl 

ley N º 15.076, sobre Profesionales Funcionarios; D.F.L. N º 1, d 

1968 de Guerra, Estatuto de las Fuerzas Armadas; D.F.L. N º 338, 

de 1960 que es el de carácter general en el Derecho Ad�inistra

tivo Chileno y que sirve de cuerpo legal supletorio en materias 

no reguladas por loa demás estatutos, etc.- si bien concurre co. 

su v0luntaá al perfeccionamiento del llamHdc vínculo de funci6n 

publica, al aceptar su respectivo nombramiento, no es menos cie 

to que no tiene pariicipaci6n algW'la en el establecimiento de 

las reglas que regirán su desempeño como funcionario público. 

Es as! como sus derechos y deberes ya se encuentran preestable

cidos, incorpor�ndose a una estructura eminentemente jerárquica 

dada, en la actualidad, por los grados asignados a los cargos 
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vicios o instituciones estatales. 

�ues bien, al contrario de lo se 

halaoo anteriormente, bajo el r�gimen del Código del Trabajo el 

trabajador entra a una relación laboral haciendo uso pleno de 

La autonomía de su voluntad, concordando con la voluntad de su 

3mpleador en las condiciones básicas que regirán esa relación 

Laboral, contenida en el respectivo contrato de trabajo, sin p� 

juicio de que dicho cuerpo jurídico consagre y proteja los der! 

Jhos mínimos en él establecidos en favor de la parte trabajador� 

�egulanáo, adem�s, las condiciones generales a las cuales deben 

3ometerse el vínculo laboral existente entre el trabajaaor y el 

::mpleaá.or. 

Se observa claramente, entonces, 

31 profundo cambio experimentaao por los trabajadores traspaaa

ios en cuanto al régimen jurídico que les es aplicable como con 

:;ec u ene ia de su transf eren e ia a las f-'¡uni e i palid.ades. 

No obstante, no se crea que la 

3plicaci6n d.el C6ai¿;o á.P 1 Trabajo a2. personal de servicios tras 

�asaaos sea un hecho novedoso, pues antes de su transferencia 

iicho cuerpo normativo ya regía a las funcionarias públicas en 

todo lo que este dispone sobre proteccí6n a la maternidad, en 

�special en lo referente a una materia tan trascendental como 

�s el fuero maternal consagradc en el artículo 186 en relaci6n 

�on el articulo 165 del Código del Trabajo. 

Ahora bien, en virtud de lo pre� 

�rito por el artículo 4 º del D.F.L. N º 1-3.063, de 1980, del hi 

1isterio del Interior, sustituído por el artículo 15 de la Ley 

� º 18.196, relacionado con el artículo 2 ° transitorio de la mi� 

na ley, se desprenó.e que el ámbito de aplicación de las normas 

Laborales del sector privaao respecto del trabajador traspasado 

3olamente excluye el campo previsional y exclusivamente en el 



:aso de loa trabajadores que pudieron optar por mantener su ré

�imen previsional antiguo. 

A lo anterior cabe agregar que 

1asta la entrada en vigencia de la citada Ley Mº 18.196, vale di 

�ir, el 29 de diciembre de 1982, la opci6n ya anotada abarcabe 

�ambién al sistema remuneratorio, por lo que hasta esa fecha p� 

io darse el caso de trabajadores traspasados que mantuvieron 101

;istemas previeional y remun�ratorio que lee eran aplicables an 

�es del traspaso, en tanto que en las otras materias del víncul• 

le trabajo se regían por las normas laborales propias del secto: 

;>ri vado. 

Como puede observarse, el ámbito 

ie aplicación antes referido es extensísimo, cubriendo por regli 

seneral, salvo en le excepción antes referida, todos los aspec

tos ae la relación laboral. 

A continuación se efectuar� un 

análisis de 8.Lfiunos principios y normas del C6digo del Trabajo, 

�uerpc legal b�sico aplicaole a los trabajadores traspasaacs, 

toáo ello en la forma más somera posible según lo permite la re 

Levancia ael sertalado cuerpo legal. 

Como cuesti6n previa, valga rnani 

[estar que las relaciones jurídicas del trabajo pueden ser de 

iiversos 6rdenes: 

- Individuales, que son el con

junto ae normas juríóicas que fijan las bases generales que de

ben regular las prestaciones inaivictuales de trabajo, con el ob 

jeto de asegurar a los trabajadores la vida, la salud y un ni

rel decoroso ae vida. 

- Colectivas, que son el conjun

to de normas que regulan la organización y funcionamiento de 

Les agrupaciones profesionales de empleadores y trabajadores, 

Los conflictos colectivos de trabajo y sus formas de soluci6no 



Les relaciones individuales de 

trabajo encuentran su estatuto jurídico en loa Libros I y 11 de 

citaao C6di�o oel Trabajo, materia de estudio en el presente p� 

to. 

Las relaciones colectivas de tra 

bajo, por su parte, encuentran su estatuto jurídico en el Libro 

IV del Código aludido. 

�or otra parte, las relaciones 

de trabajo pueden también clasificarse en contractuales y extra
-

contractuales. Las primeras son aquellas que tienen su origen 

en un contrato o acuerdo de voluntades; en cambio las extracon

tractuales encuentran su fuente en un acto administrativo, que 

es el que da nacimiento a la relaci6n laboral. Ello no implica 

necesariamente que se excluya la voluntad de las partes, pero 

no ser� el consentimiento de �stas el que le de nacimiento, si

no que el acto administrativo. 

Antes de entrar al análisis de 

los sujetos de la relación individual de trabajo, que ea la que 

se inserta dentro del estudio que ctesarrollan los autores. se 

hace necesario indicar que no obstante lo senalado precedente

�ente, hay ciertas situaciones especiales en que el Estado, cua; 

do origina una relaci6n en que no se configura la relaci6n pú

blica es considerado empleador para los efectos ael C6digo del 

Traba�o, quedando sujeto por tanto, a los efectos de las normas 

de la ley laboral común. 

Efectivamente, el inciso 2 ° del 

srt!culo 1 ° del mencionado texto normativo establece que se ex

cluyen de la aplicación de la ley laboral común a los funciona

rios de la Administraci6n del �stado, centralizada y descentra

lizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, a los tra

bajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aque 

llas en que éste tenga aportes, participaci6n o representaci6n, 



1e:tidos por ley a un estatuto especialº 

Sin embargo, el inciso 3º del mi! 

10 artículo dispone que "Los trabajadores de las entidades seña • 

. E1das en el inciso precedente se sujetarán a las normas de este 

:dctigo en los aspectos o materias no reguladas en sus respecti

•os estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos ú] 

;:Lmoe 11
• 

�uee bien, de la norma recién 

;�anscrita se infiere claramente que respecto de las materias 

iencionaaas en ella, los trabajadores que prestan servicios en 

.1� Ad..I!inistraci6n del Estado centralizada o descentralizada y 

lemás entiaades que se indican en el precepto quedan afectadas 

:omo cual�uier empleador particular o privado, a las correlati

'96 disposiciones contenidas en el C6aigo del Trabajo, el que er 

:etas materias pasa a convertirse en el cuerpo legal sup�etorio 

>or excelencia de los restantes textos estatutarios.

Entrand.c derechamente al estudio 

le los sujetos de la relaci6n laboral, podemos indicar que �etof 

10n el trabajaaor y el empleaaor. 

El trabajador, en conformidad al 

1rtículo 3 º, letra b) del C6digo del Traba Jo, es "toda perscna 

�tural que preste servicios personales, intelectuales o materif 

.es, "t>ajo dependencia o subordinación, y en virtud. d.e un contra 

;o de trabajo". 

En consecuencia, para que una pel 

1ona tenga la calidad ae trabajador, deben concurrir los siguie! 

;es requisitos: 

1 ° .- Que se trate de una persona 

Latural; las personas jurídicas jamás podrán tener la calidad 

le trabajador. 

2 ° .- Debe existir una prestación 



e servicios en 1·orma personal. <.,¡uien preste servicios por inte_! 

edio de terceras personas podrá ser empresario, pero no tendré 

a calidad de trabajador devendiente. 

3 ° .- Los servicios pueden ser ma 

eriales o intelectuales. 

4 °.- Los servicios deben prestar

e bajo dependencia o subordinaci6n con respecto al empleador, 

a que puede ser más o menos acentuada. Ser� más acentuada si el 

rebajador se desemver1a bajo la direcci6n y vigilancia inmediata 

el empleador, y menos notoria si se trabaja fuera de la empre

a misma, como es el caso de los cobradores, de los vendedores, 

te. 

Analizaremos con más profundidad 

a subordinación al tratar de los elementos esenciales del con

rato de trabajo. 

5 º .- La prestaci6n de servicios 

ebe hacerse en virtud ae un contrato de trabajo. 

El em1;leaaor t por su parte, es

a persona natural o jurícica que utiliza los servicios intelec 

uales o materiales de una o más personas en virtud de un con

rato de trabajo, según lo dispone la letra a) del citado artí

ulo 3 º del Código del Trabajo. 

Finalmente, el inciso final del 

eferido articulo 3 º establece que "Para los efectos de la le

,islaci6n laboral y de seguridad social, se entiende por empre

a toda organizaci6n de medios personales. materiales o inmate

·iales, ordenados bajo una dirección para el logro de fines eco

.6micos, sociales, culturales o benéficos, dotado de una indivi 

ualidad legal determinada". 

El último de los requisitos ex

,uestos precedentemente nos lleva a efectuar un análisis del 

ontrato de trabajo. 



bajo señala que el contrato de trabajo puede ser individual o 

�olectivoo El contrato es individual, agrega el precepto citado 

�uando ee celebra entre un empleador y un trabajador. El contra, 

to es colectivo cuando se celebre entre un empleador y uno o méi 

sindicatos de empresa, o entre un empleador y un grupo de traba 

jadores de la empresa unidos para tal efecto 1 o con unos y otro1 

�on el objeto de establecer condiciones comunes cte trabajo o de 

�emuneraciones para los trabajadores que concurran a su celebre

:i6n. 

Por eu parte, el artículo 7 ° del 

nencionado C6digo prescribe que "Contrato individual de trabajo 

�a una convención por la cual el empleador y el trabajador se 

)bligan recíprocamente, éste a prestar servicios personales ba

jo cte�enaencia o subordinaci6n del primero, y aquél a pagar por 

�stos servicios u.na remuneración determinada 11• 

A su vez t el artículo 8 ° del mis 

�o cuerpo legal estatuye que "Toda prestación de servicios en 

Los términos señalaáos en el artículo anterior
t 

hace presumir 

La existencia de un contrate de trabajo". 

"Los servicios �restados por pe! 

�onas que realizan oficios o ejecutan trabajos directamente al 

�óblico, o aquello� que se efectóan discontinua o esporddicamen 

�e a domicilio, no dan origen al ccntratc de trabajo". 

"Tampoco dan origen a dicho con

�rato los servicios prestados en forma habitual en el propio ho 

�ar de las personas que los realizan o en un  lugar libremente 

,legido por ellas, Bin vigilancia, ni dirección inmediata del 

i._ue los contrata 11 º 

"Las normas de este Código s6lo 

>e aplicarán a los trabajadcres independientes en los casos en

¡ue expresamente se refieran a ellos". 



Se entiende por trabajador inde

�endiente, expresa el artículo 3 º letra e), "aquel que en el 

�jercicio de le actividad de que se trate no depende de emplea

ior alguno". 

De las normas anteriormente tranE 

:ritas se desprende que los elementos esenciales del contrato 

le trabajo, es decir, aquellos sin los cuales el contrato o no 

�roduce efecto alguno, o degenera en un contrato diferente, co

no sehala el C6digo Civil en su artículo 1.444, son los siguien 

;es: 

1 ° .- Le prestaci6n de servicios. 

El trabajador se obliga a ofrece1 

3U fuerza laborsl pero limitada a los términos del contrato, es 

iecir, si un trabajador ha sido contratado para realizar un tr� 

Jajo calificado, por ejemplo, manipular una máquina determinada i

;l empleador no podrá a su arbitrio distorsionar el contenido 

ie la relaci6n laboral, ordenando que se realice una tarea dife 

�ente de aquella estipulada en el contrate. 

2 ° .- Ls remuneración, que es la 

:ontrapartida de la prestación de los servicios. 

El artículo 40 del cuerpo legal 

�n análisi,s, define la remuneraci6n como "Las contraprestacio-

1es en dinero y las adicionales en especie avaluables en dinero 

1ue áebe percibir el trabajaaor del empleactor por ca�s� del con 

�rato de trabajo". 

Cabe senalar que la ley laboral 

Jo regula el monto de la remuneración, el Que será determinado 

�or acuerdo de las partes en virtud del principio de la liber

�ad contractual. Sin embargo, la ley establece que el monto men 

�ual de la remuneraci6n no puede ser inferior al ingreso mínimo 1

ra que éste aebe satisfacer las necesidades básicas del trabaj� 

ior y de su familia. 



3 ° .- El elemento máe importante 

lel contrato de trabajo, que lo tipifica en forma más clara y 

tue permite distinguirlo de otros contratos en que existe una 

1restaci6n de servicios y el pago de u.na suma de dinero como cor

;ra�artida por dicha prestación, es el llamado vínculo de subor 

.inac i6n o de ¡iend ene ia.

Este vínculo tiene distintos mati 

es o graauaciones, pero se concreta en forma externa por el h� 

ho de que el trabajaaor subordina eu acci6n al empleador, es 

.ecir, se coloca en una situación de dependencia. Esta subordi

Lación o dependencia se manifiesta en acatar la forma en que el 

rabajo oebe eJecutarse y la oportunidad en que dicho trabajo 

ebe realizarse, Es el empleadcr el que determina la forma y 

,portuniciad en que el traba Jo se va a realizar, ya que es �s te 

1 que tiene el poder de dirección de la empresa, establecimien 

o o faena. El poder áe airecci6n que tiene el empleador emana

el hecho áe que ee éste el que tiene el capital para poder in� 

alar y poner en marche la fuente ae trabajo, pero a su vez, ti! 

.e la obligación de responuer oe tocos los riesgos de la empresa 

1e esta manera existe unB relación directa entre la situación 

e dependencia ael traba�aóor y el poder de dirección del emple! 

or. 

El aludido vínculo de subordina

i6n se manifiesta a través de diversas circunstancias concre

as; tales como la continuidad de los servicios prestaaos, el 

umplimiento de un horario de trabajo, la su1)ervisi6n en el ae

empeño de las funciones, la oblibaci6n de ceñirse a las instruc 

iones impartidas por el empleador, la obligación de mantenerse 

disposici6n de éste, etc. 

Concurriendo los requisitos enll!! 

iados se configura una relación latloral que genera derechos y 

bli�aciones para las partee, los que deben �uedar claramente 



s�ao�eciaos en 1as c�ausu�as que convenean 1aa partes a1 suecr� 

ir el contrato cte trabajo. 

Por Bu parte, las cláusulas del 

ontrato de trabajo podemos clasificarlas en esenciales u ordi

erias, permitidas y prohibidas, 

Las esenciales son aquellas que 

o pueden omitirse en el contrato escrito, y ae encuentran est�

lecidas en el artículo 10 del C6aigo del Trabajo, el que se ana 

izará en Bu oportunidad. 

Las permitidas son aquellas que 

as partes pueden válidamente esti�ular en el contrato, en rela 

i6n a las condiciones que estimen convenientes, como por ejem

lo, premios por mayor productividaü, descansos especiales, 

ermisos, etc. La única limitación que encuentran las partes de 

s relaci6n laboral para esti¡iular éstas cláusulas es aquella en 

�ya virtua el trabajaaor no podría renunciar a los aerechos que 

n s1,;. favor se estalilecen en las leyes laborales, pues conforme 

lo prescrito en el artíc�lo 5 º , inciso 1 ° , del C6ctigo del Tra 

9jo, áicnos aerecnos son irrenunciables, mientras suosista el 

ontrato de trabajo. 

En fin, las cláusulas prohibiaas 

,:m a,1uellas que impliquen una renuncia a los derechos estable

iooe en la le�islaci6n laooral, como por ejemplo, las que per

iten efectuar descuen�os a las remuneraciones de los trabajad� 

es más allá de lo permitido por la ley; las que estipulen una 

ornada mayor de traoajo de la legal; las que establezcan que 

3S horas extraordinarias de trabajo se pagarán sin recargo le-

31, etc. 

Ahora bien, dado que ha sido la 

ey la que expresamente ha establecido las cldusulas esenciales 

ordinarias que deben contener los contratos de trabajo nos 

bocarernos a su estudio más detallado, conforme a lo dispuesto 



n el artículo 10 del C6digo del Trabajo. 

1 °.- Lugar y fecha del contrato. 

B ee�ecificaci6n del lugar sirve para aeterminar el tribunal 

om�etente que habr� de conocer los eventuales conflictos que p� 

ieren suscitarse entre las partes en cuanto a la aplicaci6n del 

ontrato de trabajo. �n efecto, el artículo 392 del C6aigo alu

ido, establece que será juez competente para concocer de les 

ausas del trabajo el del domicilio del ctemandado o el del lugar 

n que se presten o hayan prestado los servicios, a elecci6n del 

emandante, sin perjuicio de lo que dispongan las leyes especi� 

es. 

De este modo, el lugar de la cele 

raci6n áel contrato, para los efectos ae determinar la compete� 

ia juaicial, deberá ser el mismo del áe la ejecución del contra 

o. Si se establece en el contrato que la prestación de los ser

icios se llevará a efecto en un lugar distinto, ser� competente 

l juez del lu[ar de la prestación de los servicios, de acuerdo 

la regla contemplada en el artículo 392, ya refe�ido. 

Por su parte, la fecna del contra 

o es oeterminante para establecer cu8nao empieza a tener efec

os el contrato, pues descte ese momento se devengar� la remune

aci6n y los oeneficios previsionales y será exigible al traba

ador la prestación de los servicios convenidos. 

2 ° .- Individualización ae las par 

es con indicación de la nacionalidad y fechas de nacimiento y 

e ingreso del trabajador a sus faenas. 

La individualización de las par

es se concreta consi�nando sus nombre y apellidos, precisando 

uien es el empleador y quien es el trabajador. 

A su vez, el domicilio tiene im

ortancia, tanto para determinar la competencia de los tribuna

es, como se indicara en el N º 1 precedente, como para estable-



para cumplir con su contrato óe trabajo, pues de ser así, el em 

Dleador estará obli6adc a pagar el trabajador los gastos razon� 

bles de ida y vuelta al l ugar de s� recidencia, beneficio que ni 

:onstituye remuneraci6n, todo ello conforme a lo dispuesto en e. 

�rtículo 52 del Código del Trabajo. Se comprende en los gastos 

ie traslade del trabajador, los de su familia que viva con ,1. 

�or último, y en atención al mismo precepto citado, no existir� 

la obligación del empleador cuando la ter:r.inaci6n del contrato 

3e vroaujese por culpa o la sola voluntad del trabajador p

Jor su parte, la nacionalidad 

tiene importancia para la aplicación del artículo 20 del cuerpo 

legal en cuestión, conforme al cual el 8j�, a lo menos, de los 

trabajadores QUe sirven para un mismo empleador aebe ser de na

:ionalidad chilena, salvo en el caso de los empleadores que ocu 

�en a menos de 25 trabajaaores. 

Asimismo, la fecna de nacimiento 

jel trabajador tiene relevancia para la apiicaci6n de las norma: 

;obre capacidaa laboral y sobre ciertas prohibiciones sehaladas 

?Or el legislador respecto de la ejecución ae determinados tra

bajos por parte de los menores y que se analizarén al tratar de 

la capacidad para celeorar el contrato de trabajo. 

En fin, la fecha de ingreso del 

trabajador dice relación con la adquisición de ciertos derechos 

�omo por eJemplo, el derecho al cobro de la indemnizaci6n por 

3fios de servicios, para el derecho al feriado, etc� 

3 ° .- Determinación de la natura

leza de los servicios y del lugar o ciudad en que hayan de pre� 

tarse. 

La determinaci6n de la naturale

�a de los servicios reviste importancia pues existen ciertas 1� 

bares que no pueden ser encomendadas ni a las mujere8 ni a los 



enores de edad, seglin lo dispuesto en los artículos 13 y siguie� 

es del C6digo del Trabajo. 

Por otra parte, hay que recordar 

J.e la determinación específica de la labor a realizar fija la 

oligaci6n del trabajador, la cual no pueae ser cambiada por la 

)la voluntad ae la �arte empleadora. Al efecto, el artículo 12 

�l referiao cuerpo legal otoria al empleador la facultad de al

�rar la naturaleza de los servicios o el sitio o recinto en que 

Llos aeben prestarse, a condición ae �ue se trate de labores si 

Llares, �ue el nuevo sitio o recinto quede dentro del mismo lu-

3r o ciudad, tocto ello sin que importe algún menoscabo, el cual 

1ede ser econ6mico, físico, moral, etc. 

Se advierte que no obstante que 

:is partes, de e omún acuerdo, fijan los servicios a pres�ar por 

L trabajaaor, bien puede el e�pleaaor alterar la naturaleza de 

)S mismos, bajo las precisas conaiciones esti�ulaaas en el ci

ido artíc�lo 12, el cua: contem�la taffioiln los mecanismos de 

=clamo a �ue puede recurrir el trabajaaor cuanao estim� que no 

= han dado los requisitos para ;ue e� empleaaor ha6a �se ae la 

ic�ltau en estuaio. 

ai fín, en lo ½ue oice relaci6n 

ln la fijación del lugar o ciudad en que nayan ae prestarse los 

:rvicios, cabe tener en cuenta que esta materia, tal como ya se 

�presara anteriormente, aetern;ina la competencia de los tribu

iles y la proceaencia de la obligación del empleador de cubrir 

is gastos ae traslado del trabajaaor y de su familia, que para 

iumir sus funciones áebe cambiar de residencia G

Ahora, según lo estatuye el inci 

: final del artículo 10 del Código del Trabajo, si por la nat� 

1leza de los servicios es preciso que el trabajador aeba despl� 

irse, ctebe entenderse por luEar áe trabajo toda la zona geográ 

.ca que com�renüe la actividad de ls empresa. 



En cuanto al lugar o ciudad e1 

que deben prestarse los servicios, no debe perderse de vista

facultad del emvleador de alterar estos aspectos de la relac: 

laboral, respetando las condiciones anotadas precedentemente 

4 °.- Monto, forma y período di

go de la remuneraci6n acordada. 

Con respecto a esta estiµulac: 

debemos reccrdar c,¡_ue el legislador ha señalado normas suplet1 

rias en cuanto al monto, forma y período de pago de la rernuni 

ci6no 

En efecto, si bien la ley no 1

ñala el monto de la remuneración que debe pagarse al trabajac 

si establece que ésta no puede ser inferior al íngreso mínim< 

consagrando así una norma de �=otecci6n en favor del trabajac 

la que, en todc caso, no favorece a los trabajadores mayores 

6� afios, los cuales deben convenir con su empleador el monto 

la remuneración, sin contar con el mínimo ya sehalaao; todo E 

según lo dis�uesto en el artículo 43 del C6digc del Trabajo. 

En cuanto a la periodicidad di 

paó.c de la remunera e i6n, el artí e ulo :>4 de 1 mismo texto lega: 

teolece que aebe estarse a lo uispuesto en el respectivo con· 

de trabajo, empero, señala imperativamente que los períodos e 

se convengan no poarán exceaer de un mes. Asimismo, el aludí< 

�recepto agrega que si nada se estipula en el contrato sobre 

periodicidad del pago, deberán darse anticipos quincenales e1

los contratos por piezas, obra o meaida, y en los ae tempora< 

For otro lado, el artículo �3 

prescribe que las remuneraciones se pagarán en moneda de curi

legal, y s6lo a solicitud del trabajador puede �agarse con el 

que o vale vista bancario, debiendo entregársele junto con e: 

pago, un comprobante de él. 

Al respecto cabe hacer presen· 



que, conforme a una reiterada juris�rudencia de la Contralorj 

General de la República, contenida entre otros en el dictámer 

N º 55.341, de 1979, las remuneraciones ae los funcionarios p� 

cos deben pagarse mediante cheque, salvo que el mismo Organif 

Fiscalizador, autorice el pago en dinero efectivo. Ello, en , 

tud a las facultades que le otorga la Ley N º 10,336, como W18 

medida ae cautela ael interés público, También ea del caso tE 

en cuenta que de acuerdo a esa misma jurisprudencia, se recor. 

ce que no existen normas legales que expresamente impongan lé 

obligación de pagar las remuneraciones mediante chequea, por 

que la Contralor!a recomienda aplicar el procedimiento de Pªé

indicado como una forme de proteger las arcas del Estado. 

No obstante lo anterior, penss 

que respecte de los traoajadores traspasados, a pesar de tene 

le calió.ad de funcionarios púolicos, 11:i anotada juriaprudenci 

no les es avlicable. 

En efecto, por una parte cabe 

ner en consideraci6n que lss normas estatutarias generales óe 

los emvleaaos pÚDlicos, tal como lo reconoce la Contraloría G 

neral, no contempla 1:,recepto legal alguno que establezca el f 

go de sus remuneraciones mediante cheQue, y por la otra, no I 

de perderse de vista el hecbo oe que, en conformiáad al artíc 

lo 4 º del D.F.L. N º 1-3.063, ae 1980 1 del Ministerio del IntE 

rior, en la materia ;ue interesa, los trabajadores traspasadc 

se rigen por el Código del Trabajo, texto legal que si canten 

la forma en que deben pagarse las remuneraciones de los trabe 

dores afectos a sus disposiciones, estableciendo, como ya se 

preaara, que el pago debe hacerse en dinero efec"tivo, salvo e

el trabajador autorice el pago mediante cheque o vale vista 1 

cario. 

Por las consideraciones que ar 

ceden, los autores son de la opini6n que no cabe que a los tI 



bajaáores traspasados se les pa5ue sus remuneraciones con che 

e menos que éstos as! lo autoricen. 

5 ° .- Duración y distribución d 

la jornada de trabajo. 

Salvo que en la err.presa existí 

el sistema de trabajo por turno, caso en el cual se estar6 a 

disvuesto en el Reglamento Interno, el legialaaor, en el Capí 

IV, ctel Libro I, artículos 22 y siguientes ael Código del Tra 

jo, ha establecido normas concretas sobre la duración máxima 

distribución de la jornada de trabajo. 

El artículo 22 define la jorna 

de trabajo, como el tiempo durante el cual el trabajador debe 

prestar efectivamente sus servicios en conformidad al contrat 

1-1ero, también, se consiaera como jornada ae trabajo el tiempo 

el trabajaaor se encuentra a disposición del empleador sin re 

zar labor, por causas que no le seaL imputables. 

El artículo 23 del citadc orae 

miento establece como re�la �eneral, que la jornada de trabej 

no pueae exceaer ne 48 horas semanales. kor excepción, queda� 

clu!dos de esta limitaci6n de la jornada ae trabajo, los trat 

acres que presten servicios a distintos empleaaores, los gere 

administradores, apoderados con facultaaes de administración 

toaos a�uellos �ue trabajen sin fiscalización superior inmeai 

ta, los agentes comisionistas J de seguros, los venaeaores v1 

Jantes, los cobraaorea y aemás similares que no ejerzan sus i 

cienes en el local del establecimiento. Ta�bién queden excluí 

de la limitación de la jornada de trabajo, los trabajadores q 

se deseffipeñan a bordo de naves pesqueras. 

Tampoco están afectos a esta j 

nada máxima, las personas que ocupen puestos de vibilancia ni 

las que desarrollan laoores discontinuas, intermitentes o que 

�uieran de su sola presencia, así como las demás que sean cal 



cedas cte an�logas por el Director del Treba�o. Tampoco se apJ 

ca esta jornada máxima a los trabajadores de empresas de tel� 

fos, tel�fonos, télex, luz, agua, teatro y de otras actividac 

análogas, cuando el movimiento diario sea notoriamente escasc 

juicio del Director del Trabajo, ni a los trabajadores que de 

mantenerse constantemente a disposición del pdblico. (Art!cul 

26). 

Por último la senalada jornada 

taffipoco se a�lica al personal que trabaje en restaurantes, he 

les o clubes, salvo el personal administrativo, el de lencerí 

lavandería o cocinaº 

Con todo, los trabajadores señ 

lados en el artículo 26, no poarán permanecer más de 12 horas 

aiarias en el lu6ar de trabajo y tendrán dentro de esta jorna 

un descanso no inferior a una hora, imputable a dicha jornada 

El máxime semanal de 4b horas 

pueóe áistribuirse en más de se¡e ni e� menos de cinco días, 

en ningún caso, la jornaaa diaria oráinaria puede exceder de 

horas, S8lvc los trabajaócres �ue se óesempefien en las faenas 

señalaáas en el artículo 2E del citadc Códigc. (Artículo 27). 

?or último, aebe�os sehalar, q 

el artículo 29 del texto legal citadc, dispone que se entiend 

po� jornada extraordinaria, la que excede del rn�ximo legal o 

le pactada contractualmen�e, si fuera menor, las que se pagar 

con un recargo del cincuenta por ciento sobre el sueldo conve

do para la jornada ordinaria, según lo manda el artículo 31 i 

ciso 3 ° . 

6 ° .- Plazo del contrato. 

En cuanto a su duración, el co 

trato de trabajo puede ser de tármino indefinido o a plazo fi 

El artículo 155, en su letra b 

establece Que la auraci6n del contrate a plazo fijo no puede 



ceáer de dos años. El hecho de continuar el trabajador frestf 

do servicios con conocimiento del empleador deepu,s de expira 

el plazo, lo transforma en contrato de duración indefinida. 1 

efecto producirá la segunde renovación ae un contrato a plezc 

JO. 

El plazo del contrato tiene in 

tancia para saber la forma en que terminar� dicho contrato, s 

es a plazo fijo, terminará ordinariamente, por el vencimientc 

del plazo; en cambio si es a plazo indefinido, para ponérsele 

t�rmino habrá ae invocarse alguna de las causales de tert:inac 

inaicadas en el articulo 155, distinta de la señalada en la 1 

tra b) de dicho artículo, o bien, alt;;u.na de las causales de e 

áucidad aludidas en los artículos 1,6 y 157 del Código del� 

bajo, y de las que hablaremos al tratar de la tereinación de 

contrato en el� º 8 de este capítulo. 

Dentro del estudio ae las cltu 

las óel contrate de trabajo cabe a�ender a una situación esve 

cial que se presenta respecto de un sector de los trabajadore 

traspasaoos 1 
cua: es el de los docentes. 

Efectivamente, la Ley N º 1b.6C 

Qict6 normas especiales para el personal docente que inaica, 

óentro ae los cuales debe consiaerar a aquel que se desempeha 

en establecirr.ientos eaucacionales traspasados a las Municii:)al 

daaes en coniormiáad al D.F.1. N º 1-3.063. 

Cabe precisar que la Ley N º 1E 

602, que entró en vigencia el 1 ° de marzo de 1�87, dispone ez 

presamente en su artículo 1 ° que los trabajadores de que se t 

ta se regirán por las normas del Código del Trabajo, en todo 

aquello que no esté expresamente establecido en ella, manteni 

do de esta forme el criterio expuesto en el artículo 4 º del I 

F.L. N º 1-3.063, de 19b0, del Ministerio del Interior.

�ues bien. dicha ley, modifica 



por la Ley Nº 18.618, establece en su artículo ' º que la jo�

da semanal de trabajo ordinaria de quienes ejerzan labores d1

tes para un mismo empleador no podrá exceder de 44 horas. Es

cir, fija a estos trabajadores una jornada semanal ordinaria 

trabajo inferior a la que rije para le generalidad de los tri

jaáores Bfectos al C6aigo del Trabajo. 

Para los efectos de la jornadi 

de trabajo la ley en cueati6n distin¿ue entre las horas dest: 

das a la docencia de aula de aquellas destinanas al desarroi: 

de otras labores. 

Be así como el inciso 2 ° del J 

fer1do artículo 5 º , senala que la docencia de aula semanal n< 

poará exceder ae 33 horas, excluíaos los recreos y que el hoJ 

rio restante será destinado a labores ae colaboraci6n, compl1 

tación y recreos. 

De acueráo a la letra a) del� 

tículo 3 º , se entiende por docencia de aula la acción o expoi 

ción person8l airecta realizada en forma continua y sistemát: 

por el aocente, inserta dentro del procese eaucativo, du.rantE 

las clases f:jóaas en los pianes de estuaio; anadienao el pr1 

ce11 to �ue lae clases serán ae 45 minutos como máximo. 

Por otra parte, el inciso 3 º e 

citano artículo 5 ° se refiere a la situación que se plantea 

la Jornaóa ue trabaJo pactaáa es inierior a la consagrada en

inciso 1 ° . Al efecto dispone que cuanáo la jornada contrataúé 

fuere inferior a 44 horas semanales, el máximo de clases quec 

rá determinado por la �roporci6n respectiva. 

Por último, en lo que toca a: 

docentes Que cumplen funciones en jornada nocturna, el incisc 

final ael artículo 5 ° de la ley en estudio prescribe que su} 

rario no podrd s obrepasar la medianoche, salvo que se trate e 

docen�es que hubieren sido con�ratados para cumplir labores < 



internado. 

Como puede observarse, la Ley 

1o.602 no s6lo rebaja la jornada semanal ordinaria de trabaje 

áe los docentes, en relación al resto de loe trabajadores a e 

nes se aplica el Código del Trabajo, sino que dentro de ella 

tablece un limite máximo de horas destinadas a la docencia dE 

aula propiamente tal, fijando también el máximo que puede du1 

cada clase. 

Los autores estiman que el cor. 

grar estas verdaderas normas de protección para los docentes, 

el letislador ha otorgado un reconocimiento legal a la partic 

lar naturaleza de la docencia, la cual implica para quien la 

ejerce un considerable esfuerzo psíquico que, en muchos casoE 

conlleva un deterioro 1,1rematuro c1e la salua de estos trabajad 

res. 

Continuando con el estudio de 

Ley N º 1b.602, en relación e las cl�usulas del contrato de tr 

ba;o ae los aocentes tr8suasaóos a las Municipalidaoes, corrE 
V ;. 

ponde referirse a su artículo 4 ° , el que a�rege algunas esti¡ 

laciones que ellos deben contener, ararte de los senalaaos er 

el artículo 10 aei C6áigo áel Trabajo. 

En efec�o, el inaicado srtícuJ 

4Q prescribe que sin perjuicio de lo dispuesto en el articule 

10 del D.L. � º 2.200, de 1978, referencia que en la actuelide 

debe entenderse aplicable al artículo 10 de la Ley N º 18.620 1

que aprueba el Código ael Trabajo, todo contrato de trabajo é 

berá contener, esvecialmente, las si6uientes estipulaciones: 

1.- Descri�ci6n de las laboreE 

centes que se encomiendan, ya se trate ae funciones de docenc 

direc�iva, docencia de aula o actividades de colaboraci6n. 

Sobre el particular cabe precj 

sar 1ue en conformidad a la letra e) del artículo 3 º , las aci 



Vidades de colaboración son aquellas labores eoucativas compl 

mentarías de la docencia de aula, sehalando, aunque no en for 

taxativa, sino meramente enunciativa, como tales lee siguient 

- Administración de la educaci

- Actividades anexas o adicion

les a la función docente propiamente tal; 

- Jefatura de curso;

- Actividades coprogram�ticas

culturales; 

- Actividades extraescolares;

- Actividades vinculadas con o

nismos o acciones propias del quehacer escolar, y 

- Actividades vinculadas con o

nismos o instituciones del sector, que incidan directa o indi 

tamente en la educación. 

Termina sehalanáo la indicada 

tra c) que el contenido óe las activiáaaes enunciades precede: 

temente deberá especificarse en el reelamento a que se refier 

el artículo 7 º cte la ley, el cual oebe consiáerar a lo men 

normas t�cnico-pe�ag6g1cas, técnico-administrativas y de �rev 

ci6n de riesgos y de higiene y seguridad. 

for su parte, la letra d) ael , 

tículo 3 º entiende por funciones de docencia directiva las at 

nentes a la dirección, su�ervisi6n, coordinación y orientaci6: 

de la eaucación, y que conlleven tuición y responsabilidad a, 

cionales airectas sobre el �ersonal docente, paradocente, adm 

nistrativo, auxiliar o de servicios menores y respecto de los 

alumnos. 

2.- Determinaci6n de la jornad. 

semanal cte trabajo diferenciándose las clases de otras activi1 

des contratadas. 

3.- Lugar y horario para la pr 



taci6n de los servicios. En caso de que el empleador administ: 

o posea más cte un establecimiento educacional en una misma ci1 

dad, deberá determinar específicamente en cual o cueles de el: 

correavonde prestarlos. 

Agrega la disposición que el t: 

po que el docente emplee en un mismo día para trasladarse 

un estableeimiento a otro en virtud de una misma relación lab, 

ral, se consiaerará como trebejado para todos los efectos de 

ta ley, y el costo de movilización será de cargo del empleado: 

Ambas circt...tnstancias deber�n indicarse expresamente. 

De lo sehalado precedentemente 

desprende que para que tenga aplicación la norma es necesario 

por una parte, que el trabajaaor cumpla labores en más de un , 

tablecimiento, en virtud de una misma relaci6n laboral y, por 

otra, que de acuerao a lo pactaao cum�la funciones en dichos , 

tablecimientos en un mismo día. Concurriendo las circunstancii 

anotadas, el tiempo que de�ande al docente su traslaac áe un , 

tablecimientc a otro en tul mismo día será consiceraao como tri 

jedo y los gastes de movilizaci6n que óicho traslaác implique 

rán de cargo úel empleador. 

}or el coni;rario, s1 el docent, 

aún cuando cumpla labores en más de un establecimiento para 

mismo empleaáor, no requiere trasladarse de uno a otro en un 1 

mo día, no habrá lugar a los beneficios antes mencionados, y 

4.- Durací6n del con�rato, el 1 

podrá ser de plazo fijo, de plazo indefinido o de reemplazo. 

El contrato a plazo fijo s6lo 

drá pactarse por períodos i6uales o su1)eriores a un aho labor¡ 

docente. 

Los áos párrafos anteriores coi 

tienen senaas novedades en relación a la normativa contenida 

el Código del Trabajo, al consaLrar el contrate de reemplazo 



al estipularse un período mínimo para el contrato de plazo fi; 

al contrario de lo que sucede en el artículo 155, letra b) di 

Código del Trabajo, en que se establece un período m�ximo paJ 

igual tipo de contrato, de lo que se desprende que un contré 

de plazo fijo de un docente sometido a la Ley N º 18.602 puede 

fectarnente exceder los dos años a que se refiere aquel Código, 

Ahora, el contrato de reemplaz< 

de acuerdo al inciso 3 ° del N º 4, del artículo 4 º de la ley mi 

cionada, es aquel en virtud del cual un docente presta servic: 

en un establecimiento para suplir transitoriamente a otro docE 

te con contrato vigente, que no pueda desempeñar su función, e 

quiera que sea la causa; y en él aebe necesariamente establee, 

se el nombre del docente que se reemplaza y la causa de su auE 

cía. 

Agrega el inciso 4 º que, este ce

tra�c, salvo estiyulaci6n en contrario, aurará por el �eríodo 

ausencia ael docente reemplazado. Ello sign1fic� que este tiJ 

ae contrato, que la ley distingue del áe plazo fijo aun cuanc

en el hecho poar!a ser consiuerado como tal, puede áurar perfe 

tamente menos ae un ano laboral docente. 

Es del caso precisar que de act 

do a la letra b) del artículo 3º de la ley en comento, se entj 

ae por ato laboral docente el período comprendido entre el p1 

mer día h�bil del mes en que se iniciare el aho escolar y el t 

timo del mes inmediatamente anterior a a�uel en que se inicie 

ano escolar siguiente, 

Yor dltimo, valga indicar que 1

Ley N º 18.602, en la materia que interesa lcláusulas del cont1 

to de trabajo), no s6lo es aplicable a los docentes que se deE 

penen en establecimientos educacionales traspasaaos e las Munj 

palidades en virtud del D.F.L. N º 1-3.063, de 1�80, sino tambj 

a los e1ocentes que cum1úen funciones en establecimientos cie ec 



caci6n creados vor los Municipios en virtuá de sus facultades 

propias, o por las cor�oraciones que los administran por cuen 

de éstos. 

Sió uienao con este breve análi 

ae algunos principios y normas del derecho laboral común, se 

pasarán a continuación los requisitos de validez del contrato 

tre bajo. 

El C6aigo Civil, cuerpo normat 

básico y BUfletorio de todas aquellas normas que rigen en el 

dispone en su artículo 1,445 que para que una persona se obli 

a otra 1-·or un acto o declaración de voluntad es necesario que 

sea legalmente capaz; que consienta en dicho acto o declaraci 

y que su consentimiento no adolezca de vicio� que recaiga sob 

un obJeto lícito y que tenga una causa lícita. 

De los requisitos de valiaez d 

todc acto jurídico, que se desprenden del referido artículo 

1.445, nos preocuparemos en este estudio de la capacidad; �ri: 

mere desee un punte de vista oel derecho común y, después, en 

cánaole desae la visión del derecho la ooral común. 

�a ca�Bcidad es concebida jurí 

camente como la aptitua moral ae una persona de querer algo, 

re adquirir aerechos y contraer coligaciones. Así la capbcida 

pueae ser ae Goce o de ejercicio, 

�a capaciaad de goce es la apt 

tud legal que tiene una persona, natura: o jurídica, para actq 

rir derechos; en tantc que la capacidad de eJercicio es la ap 

tuá legal de una persona para obligarBe por sí misma y sin el 

ministerio o la autorización de otra (inciso segunao artículo 

1.445, referido). 

Cabe agregar, que, por regla g 

neral, toda �ersona es legalmente capaz y por excepción son i. 

capaces los que la ley aeclare como t�les. 



De esta forma, la incapacidad 

puede ser de ejercicio, y reviste dos caracteres: 1) absoluta 

y 2) relativa. 

Las personas absolutamente inc 

ces no pueden actuar en la vida jurídica sino por intermedio 

sus representantes legales. Sus actos no producen ni aún obli 

ciones naturales ni admiten caución. (artículo 1.447 del C6dig 

Civil). 

Son absolutamente incapaces lo 

dementes, los impúberes y los sordomudos que no pueaan d2rse 

entender por escrito. 

Lee personas relativamente inc 

ces pueden actuar en la vida del derecho por intermedio o con 

autorización de su& representantes. 

Son relativa�ente incapaces lo 

menores adultos, los disipaaores que se hallen en interaicció 

de administrar lo suyo y las mujeres casadas no divorciaaas 

perpetuiaad ni seperaaas totalmente de bienes. Las separadas 

cialmente de bienes son también incapaces respecto a los bien 

no cornprencidos en la seperaci6n. 

Los actos de los relativamente 

capaces pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo c 

tos res1-ectos cteterminaaos por las leyes. (articulo 1.447 del 

dibo Civil). 

Estas son normas generales sob 

capacidaa que establece el precitado C6digo, y que en materia 

boral, a falta de norma específica se aplican supletoriamente 

Ahora, cabe tener presente que 

materia laboral la capacidad es mucho más amplia que en mater 

civil, en es�ecial en lo relativo a los menores de edad y a 1 

mujeres casadas bajo el régimen ae sociedad conyugal. Eíentra 

en materia civil la rlena capacidad se ad1uiere a los 21 ahos 



en materia laboral se obtiene a los 18. En efecto, el artícul 

13 del Código del Trabajo dispone que para loa efectos de las 

yes laborales, se consideran mayores de edad y pueden contrat 

libremente la prestaci6n de sus servicios los mayores de 18 a 

No obstante, siendo la norma 

terior la norma general, hay ciertas prohibiciones que altera 

la plena ca�acidad laboral que se adquiere e los 18 años de e

Estas se encuentran establecidas en los artículos 14, 16 y 19 

del actual Código del Trabajo. 

De esta forme, queda prohibid 

a los menores de 18 años ser admitidos en trabajos eubterráne 

ni en faenas que requieran fuerzas excesivas, ni en actividad 

que puedan resultar peligrosas para su salud, seguridad o mor 

dad. 

Sin embar�o, los menores de 

ahos pueden ser contratados al igual que los mayores de 18 art 

pare trabajos subterraneos si se sorne ten prev-iamente a un e:r.:a 

óe aptitud que res�lte posi�ivo. El empleauor que contratare 

un menor ae 21 aüos y mayor de 1e sin haber cumplido el requi 

to estableciáo precedentemente, incurriré en una multa ascend 

te áe tres a ocho unidaaes tributarias mensuales, la �ue se d 

plicará en caso ae reincidencia. (incisos segundo y tercero d 

a rt í e ul o 14) • 

Asimismo, en virtud del artíc 

16 del mismo C6digo del Trabajo, estd prohibido a los menores 

21 artos trebejar en cabarets y otros establecimientos análogo 

que presenten es�ect¿culos vivos, como también en aquellos qu 

exvendan bebidas alcohólicas '-d_Ue deban consumirse en el mismo 

tablecimientc. Sin embargo puecten actuar en estos espectáculo 

los menores de edad que tenf:an autorización expresa de su rep 

eentante legal y del juez de menores. 

El artículo 17 del C6ctigo en 



ferencia prescribe que en caso debidamente calificado, y con 

autorización de au representante legal o del juez de menores, 

puede admitirse que los menores de 15 años celebren contratos 

trabajo con personas o entidades dedicadas al teatro, cine, r 

dio, televisi6n, circo u otras actividaaes similares. 

�or Último, en conformidad al 

tículo 19 del C6digo del Trabajo, está prohibido a los menore 

de 18 ahos de edad ejercer cualquier tipo ae trabajo nocturno 

establecimientos industriales, que se realicen entre las 22:0 

horas y las 07:00 de la mahana, con excepción de aquellos en 

únicai:.:ente tra·oajen miembros de la familia, bajo la autoridad 

uno de ellos. 

Se except�an de esta prohibic 

a los varones mayores de 1b ahos, en el caso de industrias qu 

determine el reglamento, tratánúose áe trabajos que, en raz6n 

su naturaleza, deban necesariamente continuarse de día y de n 

che. 

Por último, y de acuerdo ali 

so final del ariiículo 13 ciel Código del Trabajo, en ningú.n ca 

los menores ae 1b anos pueden trabajar más ae ocho horas diar 

No obstante todo lo senalactc 

teriormente, los menores de 18 años y mayores de 15, pueden e 

leorar contratos ae traoaJo si cuentan con autorizaci6n ex�re 

del paare o madre; a falta ce ellos, del abuelo paterno o mat 

no; o a falta de éstos, de los guardaaores, personas o instit 

ciones que hayan tomaao a su cargo al menor, o a falta de toa 

los anteriores, ael inspector del trabajo respectivo. 

�or otra parte, los menores d 

15 anos y mayores ae 14 pueden contratar la prestación de suE 

servicios, siempre que cuenten con la autorización indicada a 

teriorffiente, hayan cumplido con la obligaci6n escolar, y s6lc

realicen traoajos li�eros que no perjudiquen su salud y desar 



llo, que no impidan su asistencia al colegio y su participaci 

en vrogramas educativos o de formación. 

Cuanao ea el inspector del tr 

bajo el que hubiere autorizado al menor en los casos indicadc 

anteriormente, debe poner los antecedentes en conocimiento d 

juez de menores que corresponda, quien puede aejar sin efectc 

autorizaci6n otorgada si la estimare inconveniente para el me 

En lo que toca a las mujeres 

sadas bajo el régimen de sociedaá conyugal o separaaas no tot 

mente de bienes, el artículo 15 del Código del Trabajo prescI 

que éstas no pueden ser ocuvadas en trabajos mineros subterr� 

ni en faenas calificadas como sureriores a sus fuerzas o peli 

sas para las condiciones fíRicas e morales propias de su sexc 

Agrega el precepto en cueati� 

que se exceptdan óe esta prohibición: 

a) Las trabajadoras que ocupe

car¿os ae direcci6n o ae car�cter t�cnico que entrahen respor 

bilidad; 

b) Las trabajadoras ocupadas

servicios ae saniaaa o asistenció social; 

e) Las muJeres que, durante e

es�udios, y para los efectos de su fcrmac16n �rofesional, re� 

cen prácticas en la part.e suoterránea de una mina, y 

a) Las trabajadcrcs que en el

eJercicio ae su profesión ten¿an �ue bajar ocasionalmente a 1 

parte subterránea de una mina. 

Cabe aclarar que respecto ae 

mujeres casadas no resulta aplicable lo sehalaao en el incisc 

sebunao del artículo 13 del C6di¿o del Trabajo, rigiénáose er 

ta materia por lo previsto en el artículo 150 del Código Civi 

Para terminar la materia rela 

nada con la capacidad en materia laboral ea del caso manifest 



que, otorgadas las autorizaciones de que trata el artículo 13 

del precitado Código se aplicarán a los menores áe edad las n 

mas del artículo 246 del C6digo Civil y serán con siderados pl 

namente capaces �are ejercitar las acciones correspondientes, 

es decir, para la administraci6n y goce del producto de su tr 

bajo, el mer.or se rige por las normas que se refieren al pecu 

profesional o inóustrial y se mirará para ello como mayor de 

edad. 

Lo sertalaao precedentemente r 

pecto de la mujer hace necesario distin¿uir entre la casada y 

soltera. 

1a mujer soltera, de acuerdo 

las normas generales del aerecho laboral ya reseñadas, si son 

yores de 18 a�os son plenamente capaces, para los efectos ael 

digo del Trabajo; y si por el contrario, son mEnores de esa e 

se rigen por l2s mismas normas ya sehaladas al tratar de la e 

cidau laooral de los menores en general. 

Ahora bien, tratánaose de las 

jeres casaoas ba�o régimen de sociedad conyugal, aesde la die 

ci6n de la Ley N º �.521, que modificó, entre otros, el artícu 

1�0 del C6uii0 Civil, tacb��n tienen plena libertad para cont 

tar sus servicios, sin requerir el consentimiento de su mariá 

El mar100 para oponerse a �ue su mujer trabaje, debe obtener 

juicio s¡,¡rnario una resolución judicial que yrohiba a la mujer 

desem�ehar el oficio o empleo de que se trata. 

Sieuiendo con los re�uisitos 

validez del contrato de trabajo, cabe atender a a�uel referid 

al consentimiento no viciado. 

Sobre esta materia hay que se 

lar que en opinión de la mayoría de los autores, los vicios d 

consentimiento establecidos en el artículo 1.451 del C6digo C 

vil, vale decir, el error, la fuerza y el aolo, son aplicabl 



al contr2tc oe trabaj0, yn que, en la lecislación laboral, n 

existen norm�s específicas �ue retulen la materia en cuestión 

J,.)Or lo que I suyletoriamente, las normas del senalaao C6ciit:o r 

sultan aplicables al ca�po laboral. 

De esta foT1T.a, el artículo 1.4 

del C6ai�c Civil senela 1ue el error en la persona n0 vicia 

consentimiento, salvo que la ccnsiaeraci6n de esta persona s 

la causa yrincipal del contrato. 

Arlicando la norma antes citad 

a la materia laboral, resulta que el error en la persona siem 

viciar� el ccnsenti�1ento, toda vez, que el contrato tie trab 

es intuito personae, es uecir, es celebradc en ccnsideraci6n 

las perscnaE que interv�ene� en él. 

rc·r ó.Jtimc, en ic- qu-::: 
-'' . se re.;.1e 

a los re�uisi�os ae v2lidez del contrate de traba�o, tensmos 

que incicar soTuera�e�te el ouJ�to ¡ 1� causa lícitosc 

]� efert: rEoe rr�nifes�ar que 

ócr, y ia re�unera�ión yara el trabajador. 

Siguienac ios ;rincip1os b�sic 

ael derec-no comú.n, el. oo�etc ael con:rE:1,,: áe·oe :reunir J.of si[ 

tes re,:;_uisitos: ser re2:l, determinsdc, o de7-erminable J lícitc 

Si falte al�trno de estos requis�tos se entienae �ue no ex1st 

el objete de: ccntratc, see de yarte del e�rlea6or o del trab. 

jaa0r, y en consecuenr1a el contrato ser� inv�licto. lartículo 

1.460 al 1. á 6� del C6ailO Civil). 

�or su parte, la causa del con 

trato eE el motivo �ue induce a su celeoraci6n. Es consiaerad 

como un factor subjetivo y debe ser real y lícitoº 

Así, se entienae por causa ilÍ 

cita la prohibida por la ley y la contraria a las buenas cost 

bres o al orcen �Jolico, todo ello de acueruo al artículo 1.4 



aeJ Cóaito Civil. 

iara los efectos ael presente 

tuaio v�l¿a sehalar yue en materia laooral se consiaera que l, 

causa se confuna� con el objeto. 

�or último, en cuanto a les r

quisito� ae va�iaez del contrato ae tr8D8�0, cabe atender a l 

efectos que proauce la falta ae �stos. 

�1 efecto com1n dP la falta 

ali�no de los requisitos de va!iaez del acto jurídico es su n

lidsd. }ero, en materia laboral, esta nulid2d aebe enmarcarse 

aentro ae los �rinci�ios que riien el Derecho del Trebajo, y 

lo tE1nto, no es po�;ible acevtar el �,rincifiO del efecto retrc 

tivo ae 1a nuiidaa, ya 1ue, si consideramos que el contrato 

traDbjO es de tracto sucesivc, la aeclaración ae nulioad ael 

me·, s0lc �,ue,:le 1-roctucir efectOE ;.,ara el fu:.uro, e� aec1r, 8U 

consec�encias pueaen asimilarse a la res0luci6n 0 terminari6� 

Además, en el cont�ato ae tra 

virt�c ae� actc a�uladc hub1ere rec�bia0, 1� efect0 1 comenzad 

tr8to, e::.. err,;,leedor no podrá restituir al trab2jadcr la enerf 

Qe trac,&;·c, ,;:ut- éste hubiese gastEido. 

�are conciuir e1 estudio del 

tr�to ae trabaJo, corresi·Onae hacer Eenrión a las formalidaóe 

,¿ue ceben cor:cuT�ir en s11 celebrc:1ci6n . 

.La s "fo IT; a l i C1 a e es 11 son los re 

q�isitos externos con que secJn la ley deben ce1ebrarse ciert 

t 
. � . a e : s � ur 1 o .: r o s • 

Generalmente se acepta que la 

formalidades se clasifiquen en: a) s0lernnidal1es, b) forrnalida 

ri"' oili tBnteE y e) i'orru&liaad.es ¡,,c,r· vi:::; ne .[.-::rueba. 



1Bs solemnidaaes son los requi 

tos externos con que se�6n 18 ley deben celebrarse ciertos ac 

tos juríaicos en cons1óerac16n a la naturaleza del acto y cu� 

omisión acarrea la inexistencia o nulidad abs�luta ael acto. 

1as formalidades habilitantes 

son los re<.iUi8itos con ¿_ue se¿ún la ley cieben celeorarse cier 

actos jurídicos en cons1aeraci6n bi estadr o calidad de las � 

son3S que lo celebren y cuya orn1si6n acar�ea la nulidad relat 

vo ael mismo. 

ias fc,rmaliaades por vía ne p:r 

ba, son aquellas que tienen por onjeto acreditar la existenci 

de ia celetiraci6n ci.e un acto J�ur!dico v cuva 
� .. 

p�róida o ¡.:rivt1cié,n Oé un meaio ce 1·rueb2. 

O!!lisi6n acerrea 

El artículo 1. 4 L3 ael Cóc1�c C 

vil estab1�ce 1ue el c:ntretc es scle�ne, cuand0 esti su��tc 

s�n elles n0 produce efertr c1vii, y �s r0nseneua-, �ua�c0 s 

rs��ecci0na �or el s6�� c0nse�tim1ent0. 

óe tra��:0 es consensual; óebe cc�star p0r escrito en ei �l�: 

de 15 días, contactos aesde la inrorporscié� del trabajador y 

debe firmar po:r ai:bas riartes ��· d0s e.:,em;,laTes, qued2nd·� un,:; 

voaer aE cao2 contratante. 

Val¿a aclarar que la escritura 

c�6n exitida e� ]a norraa a�tedicha, tal como lo ha reconociar 

la ju�isyrudencia jua1cial y la aoctrina, no estd establecide 

por v!a cte soiemnidaó, sine que por v!a de vrueba, y ello, e 

atención a :ue asi se desJrende ae lo dis�uest0 en los artícu 

8 ° y� º óel Códi50 del �reb�jo. 

Si bien la exieenria ae le ese 

turacióL ne- rrn sicio €Sté,hlecia2 como una sc,lem..nid:?a, s.,; incu.m 



plirnic�to a�arrea sancion�s tanto para el trabe�ador como par 

el empleaaor. is así como la infracci6n por parte del trabaj! 

dor de firmar el contrate de trsbajo, re�ueriao por la lnspec 

del Traoajo C'OTTES!,onáiente, trae con.sie;o la facult:;d del emp 

cior de dcs¡,edir al trc:bejador, sin aerecho a indenmización, a 

menos que rruebe naber siao contratado en conaicianes distint 

a ¡as c0nsignaaas en el aocum�nto escrito. ( articulo 9, inci 

3 ° ael Cóaigo del Trabajo ) Por su parte, si el empleador no 

hace constar por escrito el contrato de trabajo en el plazo d 

15 días antes señ.aladc t aebe ser sancion&do con une: mu.ita a t> 

neficio fiscai oe 5 unia8des tr1butarias rnen.suales. Asimismo, 

si el en:f'leador no requiere al trab62aáor ¡:ara ,.iue firrne el e 

trato ae trabajo e� el plazo oe 15 días ya ina1cacto, o en cas 

T r a b a j o re s •. 7 e t i va , p a r a -� u e é s t 8 re qy. i era s v. 1' i rrr. a , 1 a san e i 

ael ar�íc�lo ºº ael C6a:go ael �raue�c. 

para �uienes pueaen haoerlcs olvidadc, sine 

Murcic:l_.ios, HJtr:>s poco acos7-u.rr:o::2ccs a ar:a.:carios, los "tengan 

pres�nt� en la ce:ehraci6n ce los c0n�ratp� oe traba�o que la 

atención áe i:is distintos servicio2 t!'3Sr:::saác·s les demanaen. 

2.- LA CONTRATACION D�L PiRSONAL. 

que rige al perscnal traspasaao y revasado los principioe y n 

m"'s que reciDen aiúic21ci6n en la rel2ciéín 1ncividual de traba 

csbe ahora analizar part1cularictaaes que esta dltim� �resenta 

en el tras�aso ae los servicios pÓblicosa 

Ya se se�al� anteriormente, en



le !'-,arte corresr,Jn-Jient.e a las consecuencias ael tras:,aso frE 

al Servicio ce orisen, que la tr2nsferencia ael respectivo ee 

blecimiento im;.)lica necesariérn,ente el trasvaso áe toaos y cae 

uno ae los tré:iba
.., ac.ores perteneci!::ntet: al mismo, los ,1ue ex;.i 

en funciones en el Servicio Pdblico ae oriclen. 

Ahora �ien, la inojc�aa materi 

tiene a1rec�a inciaenci� con la contratación por parte del Ml 

cirio resrectiva ce los trabajadores �ue se le tras0a�an y e 

:::or1 a . .iuellc,s inu1vicuel1zados eL la nóruna que contempla el e:

tículo , 0 N º 1, letra d) del D.F.L. N º 1-3,063, de 1�b0. 

Le cuesti6� �ue se �lantea e� 

te pu�t� guarda rel2ción con la rosibiliaad de �ue el �unici; 

en uso Ge la �utonom!a ae su voluntad, no contrate a la tot&l 

dac de las :�sja�aaoreE incluióos en le r8feriae n6c1na. 

SoDre el pa�ticular cabe reitE 

r&� �u� e_ e�ticu:c 5 ° ael ya c�tadc D.F.:., esti;ula que �� 

r"'t)·, t°'U servicio a",úr, orr,-,:,r�sf:'.r, nÚ[,i1f"; é.¡:; 
- C.,- � - ;;;;.. - J.. - ,. \.. ;- - - ... '- - ' -

ao a la Co�treloría Gt�erel para su �oma ae rez6L, 

�ues oien, ae la ncr�& er c2ce 

to se ces:r�noe que si bien l� �unicipaliaad tien� autonoffiÍa 

ra aecidir ei torna o no servicio a�fnnido 

un or5anismo del sector público, una vez r.:a!li::estadE y r•erfec 

cionaaa es� decisión con la suecri;ci6n del reepectivc conve� 

carecería oe fac�ltades para rechazar, po�teriorme�te, �a can 

tratación de alcuno o elcW1os oe los trabajaoores me!1cionsacs 

en la n6mina ael caso. 

Lo anterior, se des�renoe cla! 



fuente si se tiene en cuenta que la cit&aa nómina forma ��rte 

t€�rante áel convenio ae tras�aso, el cual con sus bases cons 

tuiría un solo toco que el .1",u11ici1Jio iJUeae váliaa1..ente aceilt 

o rechazi:lr EH su totaliaau, al aeciair el tras1-1aso, 1,1ero acei-

parcial aei �trson&l senalado en la nÓlliina iro�lic&ri& el inc 

.vlirr.i1:;-nto ciei. convenio de traspélso por 1,>é:rte ae le1 fv.u.nicipali 

Lsta inter�retaci6n, a juicio 

los autores, es 16 �ue mds se acomoaa a los yrece�tos a�licab 

sacre l& maieria y, por otr� pbrte, as�6urB la continuiuad a 

los servicios ae los trabajaaores tr&spasaáos, en cuanto a q 

neces&riamcnte, aeGen ser contratauos en su totaliaaa por el 

nici1-io. 

�in e�o&r�o, y no o�s�ante lo 

ne & s�� coL�ratos de �r�ba�o EL virtud a las causalcE contem 

plba�s en los art!culcs 1�5, 1)6 y 157 ó�� C6a:gc ue� Tr�oajo 

rc:cionés hecr�us Váler anteriorr..ente, las Viw'!ici¡;,aliaEides esta 

r j r r C, ·,. - 1· r· ,..; - !':; ;;. ..a..c- .. :..a. �-..L c:,ou..a._ -

O l V l O U;:: l. i Zé:: C. OS er. las 
. I 

r�s�eCtlV�S nO�!Lb� 
,. -. ..... .,... , . ,...... t - ,... 

1..4 t L.-,. a ;;:, }'O � \..,, J sir; pe 

jl.i.icio Gt; 'i,.h, una vez 1-,erfeccionaaa a1cw,.: cont!'é:taciór:: ;•ueaa 

v�lia���nte �on�r t�rLino a la relación laDoré::: que les une 

los trauaJadore�, en virtuá de l&s Cb�Sáies señalaáas en lbs 

ais�osiciones le6cles ya cit�das. 

En este ccntexto, CbDE exJres� 

y_ue lillé ae las críticas 'iue los c1utores pueaen o'oservar reSi-Je 

to ae la l��isl&ción que ahora nos ocup&, es ;ue ne se conte 



mitiao a los trebajacores traspasados mantener la e�tabilidad 

en el em�leo de �ue e�zaban antes ael traspaso, y que se rnani 

taba en el aerecho a la función consagraao exrresamente en el 

artic..i.lo 3'1 del l>.F.1. N º 33b, ae 1960, cueryo legal que ya 

les res�lta aplicable, 

Asimi�m0, no pueae aesconocers 

que- el Supremo Gobierno, rr:ediante oiferentes instrwnentos, h 

impartiac instruccion�s ccn el ocjeto a� �ue los Alcaldes res 

trinjan al �áximo los términos áel contrat� de los trabajador 

tr�s�as�ao&, no obstante lo cual, por carecer de esos instrum 

tos de ran¿o le¿ai aistan mucho de constituir mectios eficaces 

riara resG u.ará.ar la est&O.:.liaad er. el emplee de estos serviaor 

toac ello, o�via��nte, sin ¡erJuicio oe los fueros laoorales 

consacreoos en distintas leyes. 

�i,uienao c0n la materia que s 

y s�¿uientes, reccrca::E ����ecen:e�e�te. 

existe 01sposició� lef&� &�¿una 1�e estaolezca ex�res�rn�nte q 

lee treb&iaacres tr&s��saace deba� co�t1n�ar en las mislli�S f�� � .

ta��nt� factible �ue ycr rn�dio del contrate de traba�o se est 

que cwr,>lía antes ael tro8/asc; ello, de acuerd0 a los rrinci· 

�ios ue autonomís ae la voiuntad} ae libertad contractual . 

.?cr otra pé::irte, y sin 1,erjuici, 

cte la irrenu.nciabilid8a de los aerectc-8 laborales consa¿raaa , 

el artículo� º del C6C1[0 del Tra�a�o, �ue constituye una li� 

tación importante a l0s f�incirios &ntes refe�idc�, los auto�, 



estiman �ue en lo situcción ae los trdu�jduoreb trasvasQuos eJ 

ten otr&s r�stricciones ;u� af�ct&n a esos �rinci�ios y que e 

cen relación con la vr�staci6n a 1� cual �ueden obli6arse y e, 

la 1'bctaci6n ae prestaciones contem�lau�s y reiulaaas expresaL 

te �or e� C6aiio ael Tr&baJo. 

- �illiit8ción en cu�ntc a la prt

�D esta materi8 estiffi&n los suf 

critos �ue aeoe consiaerarse como u.na re�tricci6n a la libert� 

contractual el hecto ae �u� los trao��baor�s en cueeti6n estE 

rían i11yeaictos ae oDli¿a rs e 2: e Ul!,;-,lir func i onE: s ;..,ro pia s oe 

Efectiva�eLte, ¿l traoajaaor f 

es 

r ,, c.· r . .,.. e - e . 
Cl ' .� ¡.., ,- /..,....e'

' '', ;... e; ' ' - • ,. r . r t l"' - .... ::: ./" - '1"''-' r (' '· ;... ll '-' ' ' .. ¿ ·, .._e\,,,¡, ...., ....... _ "' e: ¿. _ .,_.1c;; a ,. e ! }·'u. ..... '-' .:..J.C: - ..... ·- � _... e · __ ..,_1 .. : ..... e_ ._ l .... .J.....,. 1... e "'! u ..... ...&...._ 

vos, rt:curso� fir�::.ncier0...,, re.::u.:::·�.os Lll.il,&nos y norrr..bs oe aa.minj 

be n!tiaa la li Laz6n inG1sclu�:8 �ue exiEte e�tre el servicie 

que se tr�s�asa y los e���entos inais�ensables �ara su otenci� 

en el CáILpo municiµal, aentrc ae los cu2:les el yreceftO conten 

do pi::ro i:IOScri to a un fin ciaro y ueterminacio s -{Ue es el CWJ 

1.>lim1ento de funciones en el árec reSj!cCtivo ""Ut= se tros¡,.-8sa é



Nót'=se c¿_ne en el y�rrafo é:ln"ter 

se natJla ae que el trac,8jaaor traspasaac, aE>oe curnr1ir sus lab 

res en el 11 áre2 11 transfer1aa y no en el "establecimiento" que 

tras1asa, pu�stc �ue �o se ve inconveniente le[2l alGuno pare 

que ese trabajaaor conven¿a con el Municipio que va e cumplir 

funcio�es en al��n estaolesimiento ciferente ae aquél en el e

se deseffi�ehaba antes de su traspaso. 

- Lirritaci6n en el otoriamient

de pr�staciones previstas) reguladas por el Cóai¿o ael Traba 

1a res�ricci6n q�e ahora nos o 

pa emana ae la naturaleza óel e�Jleador, e: cual cons�ituye 

servicio público que debe en.'Tlarcar toaas sus act11élciones dent 

en el casQ de ia es�ec:s, en iue las aludicas p�estacion8S de 

conceaer�as �n la� c0�c�c1cnes �recis�rnen�0 eet�blecidas en e 

�o antsri0r se fJnca�:nta en e 

necnc Cf �UP �es ¿�sposicion�s óel ci�edc C6ai¿o, en la ffieaid 

}or consi¿uisnte, l�s Mun1cipe: 

tad ccntr�ctual en t0ó0 aquello que no aJarezca expresamente 

ccnte�plaao f re��iaa: r0r la ley� 

De esta forma, si oien los Mun: 

cipios pueóen convenir con s�s trabajaaores tras�asados el ot1 

gamiento oe cieternina,J.as asie;nacionel?, en el CE.r6cter de re.mUJ 



que se B
¡-
,&rte oe los términos en iUC h& si.de, cc-ncebjac oicl"!o 

canse· 1,or el Cóa1y,c· del Tr8bBjc,, ,.x., el 1)rimer Cé:>SO 1·or CU8nto

si bien el artículo 41 ael C6digo del Trabajo contiene une en 

meraciÓT! ae los estipenaios .:.Ue ccrnstitu�'en remuneración, ell 

tiene el ca�1cter ae meramente enunciativa y ne taxativa, por 

que ne r:;e<Je entenoerse Qll'? la le.Y re;_;l2rr,Pnte con 1.,!"ecisié>n l 

eEtip�nóioE que pueaen pactar trabajed:r y emplead0r, lo que 

cc,nven1.r cor: suE trabajaacres el o-rcr¿smientc. de :remuneTacíon 

�u� ne a¡arezcan mencj0n2aas en �l ritactc artículo 41: y en e 

set:u.nac ;•cr cuantc :respecte- aei S iOC' 
; r ...i.C 

,1u�, r:1rcunstanciadamE:nte, he r·revil:'to �1 :-�¿larr.·-ntadG d.iC'ho b 

rl e: _.- i e 1· r_ • +� � - e:- ,, o ,.., '· u .,. e r,, n (1. i e .; n n ; . e, r1 11 ,.... :::, e i !. n 
"-' -- - - '"" ... · ... � .e ..._ .. , - ............ � '  .._. __ _. --···! 

c.:. ice . 

etc., en 10� e�tí 



3.- R.1:,úlKLN }'kEV.i�lOhAl, Y D.t.: RbhUhiMClON.C:S DE 10.S T.kAhAJADü.k. 

TR..AS1-ASADOS. 

En la materia que a continuaci, 

se pasa e desarrollar se hace necesario distinguir entre dos 1 

tuaciones que �ueden presentarse respecto de loe trabajador, 

trasvasaá.OE y �1ue se traaucen en lo que entenaemos como nori 

general y norma es�ecial. 

a.) La norma general. 

De acuerdo al tenor ael primi· 

vo inciso 2 ° del artículo 4 º del D.F.L. N º 1-3.063, ue 1980, 1 

yas moaificaciones posteriores se analizarán más adelante, a. 

personal trasvasado en conformidad a Bus disposiciones le ei 

a�licables lae normas "del Código del Trabajo y, en cuanto al 

gimen previsional y a sistema de reajuste y sistema de sueldo: 

y salarios, se regirá por las normas aplicables al sector pri· 

d. o 11 • 

a! consecuencia, la norma o r• 

gl.a genera 1 en ma ier ia a e r€6imen prev 1 si ona l y ae remu.r1era e i 1 

nes es ½. ue los tra oa J óa oree tras pa sao es se rigen por las norm< 

�ro�ias ael sector �r1vaa0, lo qu� �i�nifica que deben pactar 

su& remvr¡eracionES con las l"<i .. mic1palicades y efectuór sus cot: 

zaciones previsionales en la institución que corresponaa de 

acuerdo a la naturaleza de la prestación a que se obliguen ·:¡, 

lo que toca a reajustes de suelóos y salarios, les es aplicab: 

ei C6aigo ael Trabajo y la Ley N º 18.134, la cual en su artíc1 

lo , 0 reemplaza el artículo 33 ae la Ley N º 1b.073, según el 

cual los trabajadores regidos por el D.L. N º 2.200, de 197b, 1

ci6n que �ctualmente debe entenderse referida al Código del T: 

bajo, reajustarán sus remuneraciones y aemás retribuciones eJ 

áinero en conformiáad a las normas que se pacten en los instr1 

mentos individuales o colectivos de trabajo. 



b.) �a norEa es�ecial. 

�l artículo 4 ° del referiau e 

cretG con fuerza ae ley, aes�ués ae establecer la reila gener 

en la rnaterió en estuá.io, cons2, 0r6 una excepción a uicha re€ 

en su inciso 3 ° , otort:,;anó.o a ciertos trabajaaores un derecho 

cior:.al. 

so ais�0n!�, �ntes ae l� �usiitución del referiao artículo 4 

por l º l. é: y N ° 1 o • í S b , '"i u e II h o o os t é::I n t E; , e l pe r s o na i en a c t u a 

servicio, aentro ael vlazc ae s�is m�ses, voar, optar �or el 

gi��n �revisiona� j por el sisteffi� ae buelaos J sal&rios a �� 

e s t & b a a f e e t o . La o pe i ó r.:. d. e be r � e j ere e r s e en un s o 1 o t o á o s i 

yue �ueaa uivi�1rse entre ré6imen previsional y sistema de s� 

aos y salarios. �ientras tr�nscurre a1cho �lazo, los -f' 
. 

.,_ u.ne 1 or: 

rics cons�rvarán e: siste�� ue suelaos y s�l�rios y el ré�ime 

la f::. l te 

Como �ueae observ&rse, el �rec 

te transcrit0, s6�o pcr 

E l& fecha ae �uolicaci6n del L.i,L. en estucio, ¿st0 es, al 

so�al traSf8Ssao que �restaba servicios al 13 de Junio de 1�t 

a �n or�&nismo o entioad ael sector ��blico �ue t�n!a a su ca 

go e.i. servicio transferiao a una !•,unicipaiid.80., ter:!a un uere 

o�cion&l: conservar e� ré&imen �reviEion�l y de sueictos y s�l

norma general, val� decir, que en lo concerniente a la materi 

le ser�n a�i1cabies l8s ncraus �ro�ias oei ssc:or ;rivedo. 



8e an�lizar,n a cuntinu&ción J

sib uicntes as�ectos ae este derecuo opcional: 

Bl conten1ao ae la opción. 

- il titular del aerecho ae 01

ci6n. 

- Ylazo parb eJ�rcer el aerect

- :i..Iillil,l"tcú:Jiliabü e inai visi ·oilj

á.e .i.c:1 OiJCión. 

�fectos ae la ovci6n. 

- lncitienci� ae la o�ción en J

subsiuios �or inca�acióaa laooral. 

Con anter1or1aad a l&s rnocific 

cion�s 1ue sufriera ei �.F.L, 1 ° 1-),063. en la �ateria �ue &

ra se estuaia, y ae acuerac a su articulo 4 º , incisc 3 º . la e 

c16L t��!a �0r conien1co o alC6Lzaba a aoE aspectos: e� �revi 

1=.:;ercer .Le:: opci6L poGia ffi&LteLer tantc i-JTEVlS ioné:: 

co�c E: ... ::,isten:;2 o.E: rerr.,,Jkraciones 'iue, a le fecn8 ae su tras_¡.. 

so, le eran ap�1caoles. Val�é:: aatla�tar �u� ia opción, como y 

se ex�re.sará m�s ¿;atlante, aeOía ejercerse t:n uri solo toao, 1 

pecto �revisiona� y e� Td�uner��orio; eEt& c�racterísticb es 

��e fie�os calificacc como �a in�iv1Eitiliu�a Ge la o�ción. 

to otst�nte lo y� expu(sto, e 

ccnteniQo o alcance ae 1� opción se vi6 alteraao o li�it&ao e 

ciusivb�cnt¿ al carupo �revi6ional ctes�uJs de la publicación a 

la Ley h º 1o.1:jt>. 

�fectiva�ente, la seúalaaa le 

eli�in6 la opción vor el r�¿im�n de s�elGos y s�ldrios, inclu 



e6lo respecto del régimen previsional, de acuerdo a lo dispueE 

to en sus artículos 15 y 2° transitorio. 

Por tanto, hasta el 29 de dici€ 

bre se 1982, fecha de rutficación y de entrada en vigor de la 

ley en comento, la orc16n comprendía, en forma indisoluble, tE 

to el régimen previsional como el siste�a de sueldos y salarie 

con roste�icridad a esa fecha, sólo el régi�en ;revisioral, ir 

cluso re�pecto de quienes ya batí2n ejercido el derecho de o�1 

los cuales si bie� conservaron el régi�en ;revisional que habj 

escogido, pasaron a regirse ent eraoente por las normas del SE

tor yrivado en lo concernier.te al sistema remuneratorio. 

Precisando aun rráe el contenidc 

de la orci6n, valga sefialar que e n  el asrecto previsional si� 

ficaba conservar el r�gimen de la caja Nacio�al de Err�leadoe J 

blicos y Periodistas o carr:biarlo ·por el de aquella instituci6r 

previsior�al que co�res¡,ondiera de acuerdo a la r..aturaleza de J 

larores a desarrollar en la Muriic:;:a:2.idad corres�·,o:id1erte, y. 

en lo tocante al as;ectc re�uneratorio, im¡licaba la rnartercic 

del siste�a legal de fi;aci6n de sueldos y salarios, ;ro;io dE 

la entidad ¡�tlice cuyc servicio se traspasata, o rruta�lo por 

fiJación de IT u�uo acue�dc �roria del C6digc ael Tra } a:c. 

En el carrpo previsional, y a ;,1 

p6sito de la e�traóa er vigencia del D,1, i c 3,500, de 19&0,qt 

estatlece el nuevo sisteMa de �e�siones de las AÓEinistredorai 

de Fo�doe de pensiones, la o�cidL se desvirtuó en su contenidc 

al tenerse la creencia que ella significata rr.a�ter.er el régicE 

de la ya aludida caja Nacional o ca�biarlo por el de las A,F.J 

lo que, por lo ant2s ex1resado, era del todo inefectivo. 

Obviamente que cualquier traba. 

dor tras�asado podía y puede adscribirse al nuevo siste�a de 

sienes, ;ero dicho acto no nace pro:t;iamente de la o¡ci6z: cons1

grada ¡)rimerarre:·te en el r,.F.L. N º 1-3.063, y ;iorteT.iont-€nlteJ 



el artículo 2 ° transitorio de la ley Nº 18.196, sino que obeé 

ce al ejercicio de la litre afiliación al nuevo réfiren prevj 

sional consagrado en el artículo 1 ° transitorio del n.L. N º ; 

500, conforme al cual los tratajadores que sean o hayan sido 

po nentes de alguna institución de previsión, tienen derecho é

o¡,tar entre el sister:a que estar:lece dicho decreto ley, y el 

gimen vigente a la fecha de publicación del �isrro y que les e 

rres�onda de acuerdo a la naturaleza de sus servicios. 

ne esta forma, la afiliación é

una A.F.}., aun cuando se produzca durante la vigencia del pJ 

zo otoriado para ejercer la opción materia de análisis, er; né 

se relaciona con ella, sino que nace del ejercicio de un dere 

cho totalrrente independiente e inconexo de la rrisrna. 

Dos circuns:ancias ratifican e 

terarnente lo ya exruesto. La �rimera ciice relación con el hec 

ce que, al entrar en vigor el D.F.L. N� 1-3.063, el 13 de junj 

de 1980, auL no nacfa a le vida jurídica e: :uevo régirner. prE 

visio�al estatlecido e� el �.l. N º 3.500, el cual, en lo que 

ca a la a:iliaciór;, sólo ertr6 er, vi;ercie. ei 1 c de !"".ayo de J 

por lo que mal :¡::.odría com;,render la o¡:,ci6n a ur.: siste-:a ¡.revj 

sional que toda�!& no exiE�Ía ler�lce�te. La segunda circuns1 

cia está dada en el artículo 2 ° tr&�sitcrio de la ley N º 18.J 

el cual dis:;.or:.e que ne o't�tan"te la s::stituci6n introducida pe 

su artículo 15 al artículo 4° del D.F.1. antes enunciado, el 

fersonal que se hubiera aco;ido a la o�ci6n, conseTvará el r� 

gimen �revisional que hutiera escogido, sin perjuicio de que 

pueda ejercer el derecho a trasladarse al siste�a estatlecidc 

en el D.L. N º 3.500, de 1980, alcance que reitera al estatlec 

el derecho de optar por mantener el régiren previs�onal de le 

Caja Nacional de Emyleados Públicos y Periodistas para el peJ 

son�l que sea tras�asado en el futuro, es decir, la dis�osicj 

limita cla.;:·a=-er:te el árrtíto de a;.licaciór: de le o;.ción refir; 



dolo exclusivamente a la mar;tenci6n del régimen de la señalad: 

Caja, pero sin desconocer el derecho independiente de todo tr: 

bajador de afiliarse libre�ente al nuevo siste�a de pensiones 

- EL TITULAR DEL DERECHO OPCIO]

De acu erdo a lo ya visto el ti 

lar del derecho de opci6r era el "vers0nal en actual servicio 

seg{n los té!'T".inos del ;rL�itivc inciso 3° del artículo 4° de. 

D.F.L. N º 1-3.063, d e  1980. Así, se deduce que sólo podía e:e

cer el derecho de opcidn de que se trata, el �ersonal del org: 

nisrno del sector rétlico que tenía a su cargo el servicio que 

transfiera, que estaba en funciones al 13 de junio de 1980, f. 

cha de putlicaci6n del citado n.F.L., el que, corno ya se seña 

ra, establecía e: derecho de opci6n corro norma d e  exce;ci6n,: 

que como tal óebe ser interp!'etada restrictivarrente y por tar, 

s6lo era a�licatle e loE fu�cicra�ios que elle rrenciona ex;re 

merte. Ne �uede inter�reterse de otra manera el prece;to en e: 

ti6r, te�ier.dc· er_ cue::.t� sv tenor literal. A mayor at1undar.íent1 

si e} legislador hutiese querido otor[aT el te�eficio de opta 

a todoE los furcionarice traspasados, sin lirriteci6� alguna. l 

br!a bastado que se re!iriera "al pe�sonal", sin agregar requ 

sitoe adicio��:ee, le cue ne es el caso. 

Sin ernl:argc, la situaci6r. ar.te: 

analizada estuvo vige�te s6!o hasta el 29 de dicimbre de 1982 

fecha de putlicación de la ley Nº 18.196, que introdujo modif 

caciones al n.F.L. N e 1-3.063, sustituyendc su artículo 4°,m 

tenie�do en vigor el derecho opcional sdlo en lo co�respondie· 

te al régimei: :r·r evis ional, a la vez que a.m;lió el universo de 

funcior:aTios que pueder_ acogerse a la o¡.,ci6n. 

En efecto, la referida ley N º

18.196, en su artículo 1� sustituyó el ya mencionado artículo 

4 º , estat-leciendo en esta 01:ortunidad que los trabajadores tr 

pasados están excluidos de las normés de la le6islación actua 



o futura que rijar las rerr:uneracíones del sector JÚblico. En

tar:to que er_ su aTtículo 2 ° transitorio, después de recorocer 

los tratajadores que se hubieran acogido a la Oyción el derec 

a mantener el régirren previsional que hubiesen escorido, esta 

blece que "el personal que sea t rasJasado en el futuro, podr� 

dentro del �lazo de 30 días, contado desde la fecha del tras¡ 

so, o:ptar ;:1C:!' rr.ar:tener el régiren ¡.revisional de la Caja Nací 

nal de E1r:1>leados Públicos y Periodistas ••• ". 

Como puede observarse, en lo � 

toca al titular del derecho de opción consagrado en el citado 

articulo 2 ° 'tre.nsi torio, la ley amplió el ámbito de aplicaci6 

de ese beneficio, según se des�rende claramente de la frase " 

personal que sea tras�asado en el futuro"• Es decir, en la ac 

tualidad todos los trabajadores que se hayan tras�asado desde 

la fecha de vigencia de la ley fº 16.196, o que se traspasen 

el fu�uro, sin distinción alguna puede� e:ercer la orción que 

i�teresa, y ello es asf pueE la ley no ha disting�ido ror s� 

te, a: refe�irse al �ersonal er cuestión. 

bre de 198:, sólo 
' , 

poa 1ar. 

En re s um e r., ri as ta e ::. 2 (¿ é e d i e 

e:ercer la o;,ción aquellcc fu::cioner 

q u e e s t a: ar. e:-: se :--v i e i e a 2. a fe et a d e ; u t J. i e a cs i 6 n d e l r . F • L • 

1-3.063, es�o es, al 13 de junio de 1980, en tanto que ce� po

te�ioridad a la prirrera data anotada, pueden o�tar todos ague 

llos trata,-ic5.6ores que sean tras 1 asadcs a una Munici¡.alidad er:

vi�tud de las dis¡�siciones contenidas en el referido n.F.L., 

aunque aiiora !'estringidos sólo al régimen )revisional. 

- PLAZO PARA E .. '"ERCER EL DEFECE

DE OPTAR. 

Según el texto original del ar 

tículo 4 º del n.F.L. N º 1-3.063, de 1980, el plazo gue tenía 

ti tu lar 1,ara e :,ercer e 1 derecho de o:pc ión era de seis meses, e 

tado desde la fecha del trasr-aso, data que, debe entende!'se e 



ILO lá de entradéi erJ v i bor oe .l.. e onveni o ae tras�º so. 

�in �woario, el plazo senalaoo 

fue uisrrinuiao por e� �rtículo 2 ° transitorio ae la Ley N º 1� 

el �ue estableció un térnüno de 3ú día::¡, contauc tar.r,bién, aes 

la íech� ael tras�aso, para ejercer la opción. 

�norb, si Lien 1� ley ha inuic 

uo ex�res�m�nte co�o se cofu�uta el inicio ael plazo en cuesti 

fi&�a seLala res�ecto ae �u ex�iraci6n, raz6n �or la cubl se 

De recurrir a la ley comúr1 para aeterrr.inar este �:i.iirr..o as_¡;ect 

Al efecto, el artículo 46 del · 

a ice Civil ais !"'one que toa os los vlazos O.E: a.Í.JS, füE;Ses o éli'io 

ae que se h&�a mención en las leyes o en los decreto� del �re 

uer.."tE: ue le rte1,,úc,licé., e.e los ··Hi.uunales o juzcaao:s, se enten 

ais�on�a ex;resarr..ente 01;ra cose. 

q�e ahora nos ocu�a. 1n efecto, t��oifn debe tenerse en cuen 

�8 inaic�aa l�y, en su art!cul 

42 6S1;&l�ece �ue lciS oficin�s fiscales, se�ifisc�l6s y ae &d� 

rast1c.c.i.én ci..tt6noJ.Lo, tt'::n.::.rsn LlL r.oraric, ae atención al �úúlic 

y �u� corresvonaeiJ al Presioente de la Re��blicb fijar dicb 

hororio y est�bl�cer sus exce�ciones en cases calificaaos. Es 

nor11ia se eric..1entr& rE.iificf:laé: pcr lo ¡.irescri io en el ertícul 

37, inciso ? º ae la �ey N º 12.üo4, en el sentiuo ae �ue los o 

cinas ae la ha�inistraci6n ��blica y ae 1�s instituciones seffi 

, . . � 

ruin1r.-.o y Lm11 orwt 



atención al �úblico, salvo los servicios asistenciales de urg 

Cia. 

De este 1rodo, debe necesariarre 

te interpretarse y aplicarse la norma del C6digo Civil en fer 

arm6níca con los 1-rece¡:,tos de Derecho Administrativo relativo 

a l& rr:archa y funciona.rr.ientc de las diversas oficinas de la A 

miListr aci6n P�blica, en lo que a �lazos se refiere, debiendo 

por tanto entenderse que éstos han transcurrido una vez que h 

ya expirado el horario legal de atención al público a que se 

ha hecho referencia. 

En consecuencia, atendido lo e 

puesto precedenteIT.e�te. puede concluirse que el �lazo que tie

los trata j adores tras rasados ¡:ara ejercer la opción consar,rad 

actualmente e� el artículo 2 ° transitorio de la Ley Nº 18.196 

ex;.ira al terrrir.ar el horario de atenci6n del pú'blicc- estable 

do ¡ara la MU,r,icir-,al idad res:,ectiva en el ú} timo día de té::T"·i 

eEtatlecido er, el citado artículo 2" trar:si,o�io. Ahora, si e 

referido úi tirr.o día corres¡,cnd e a uno intátil, en cuanto al f 

cío: arr ier.to del Mur:.ici;.-io, a fa:::. ta de una norr1a legal e:x;·resa 

sotre el �articula�, defería entende�se que el �lazo ex;irará 

el día de funcionarr.ie,,-.,o del Se-:-vicio inrr:ediatar:er:te ar,terior 

al seüalado día inhábil, al terminar el res;.,ectivo horario de 

atenci6� de ��tlico. 

En cuanto a las característica 

de éste plazc, podemos sefialar las siguientes: 

1°.- Es un plazc continuo, es 

e ir, corre sin interrur,,c i6n alguna y no se sus ;)end e durante 1 

días feriados, al no señalarlo así expresarrente la ley. Al re 

�ecto resulta a�lica:le el artícclo 50 del Código Civil, el q 

establece aue en los ;:lazos que se señalaren en las leyes, o 

en los decretos del Presidente de la Re;ública, o dé los trir 

na}es o juzfados, se comprenderán aun los días feriados, a me 



nos que el plazo sefialado eea de días �tiles, expresándose as 

pues en tal caso no se contarán loe feriados. 

2° .- Es un plazo legal, por cu 

to ae encuentra establecido en un precepto de esta naturaleza 

y en consecuencia es imvrorrogable, no puede aumentarse más a 

de su natural vencimiento. 

3 ° .- Es un plazo fatal, es dec 

ex�ira por el simpl e transcurso del tiempo. Tiene ese carácte 

por cuanto el legislador emplea la expresi6n "dentro de", por 

lo que si no se ejerce la opción en dicho plazo, que es de 30 

días actualmente, se entiende irrevocablemente extinguida la 

cultad para optar por el s6lo transcurso del tiempo. 

Aluden a esta clase de plazo 1 

artículos 49 del Código Civil y 64 del Código de Procedimient 

Civil. El primero de estos preceptos dispone que cuando se di 

que un acto debe ejecutarse "en" o "dentro de" cierto plazo, 

entenderá que vale si se ejecuta aTites de la medianoche en qu 

termina el Último día del plazo; ésta última parte del art!cu 

como se indicara anteriormente, debe aplicarse en armonía con 

los preceptos de Derecho Administrativo sotre el funciona,rien 

de los servicios pútlicos. Por su parte, el segundo artículo 

mencionado, est ablece que los derechos para cuyo ejercicio se 

conceda un término fatal o se suponga que un acto deba ejecut 

se "en" o "dentro de 11 cierto término, se entenderán irrevocab 

mente extinguidos por el s6lo ministerio de la ley, si no se 

han ejercicio antes del vencimiento de dichos t�rrninoe. 

De esta forrna, si un trabajado 

traspasado no ejerce la ovci6n al término del plazo, se extin 

gue irrevocablemente su derecho y se regirá en lo relativo a 

remuneraciones y régirr.en previsional por las normas aplicable 

a los trabajadores del sector privado, siguiendo la regla gen 

ral que rige a los trabajadores afectos al D.F.L. Nº 1-3.063. 



Al resrecto, el artículo 4 ° de 

señalado texto legal disponía expresamente que una vez expira 

el plazo otorgado para ejercer la opción, la falta de ejercic 

de ella significaba la voluntad de cambiar los regímenes sala 

rial y previsional a que estaban afectos los trarajadores tra 

pasados. Es decir, la ley entendía que el silencio del trabaj 

dor contenía una manifestaci6n de voluntad y que no era otra 

que la de cambiar los regímenes que interesan. 

En la actualidad el articulo 2

transitorio de la Ley Nº 18.196, en su inciso 2 º, establece e 

derecho de opción, sólo por el régimen previsional de la Caja 

Nacional de Empleados públicos y Periodistas, sin otorgar sig 

ficado alguno al silencio del tratajador que puede ejercer es 

derecho, lo que, a nuestro juicio, no impide concluir que, en 

tal caso de silencio, el trabajador debe regirse en la materi 

en eetuc io por las norrras a;,licables a los tratajadores del e 

tor privado. Ello, en atención a que, dado el carácter de fat 

del plazo, el no ejercicio del derech o antes de su vencimient 

hace que el derecho se extinga irrevocatlemente y, en consecu 

cia, el afectado debe necesariamente seguir la regla general 

la materia. 

Por otra parte, en cuanto al m 

mento en que el trabajador traspasado puede hacer uso del der 

cho de optar, estimamos que no existe inconveniente legal alg 

no para que ello ocurra en cualquier momento, mientras se en

cuentre vigente el plazo otorgado para tales efectos, es deci 

no es necesario que transcurra totalmente el término señalado 

La Contraloría General de la R 

pública, en una primera instancia, por dictamen Nº 12.243, de 

1981, resolvió lo contrario, o sea, que era improcedente que 

personal perteneciente a servicios que ee transfieren a una M 

nicipalidad ejercieran la opci6n antes del vencimiento del pl 



zo, en raz6n a que, entendía el Organismo Contralor, del cent 

to del artículo 4 º del D.F.L. Nº 1-3.063, se desprendía que 

tos servidores sólo pueden, en el ejercicio del derecho de op 

expresar su voluntad de mantener su antiguo rágimen prevision 

y remuneratorio al término del plazo legal sin que puedan ese 

ger, desde ya, un sistema diferente, ya que ello se producir! 

por el sólo ministerio de la ley, en caso de falta de opción. 

Cabe precisar que el dictamen 

referencia fue evacuado estando aun vigente el primitivo artí 

lo 4 º del antes citado cuerpo legal. 

Con posterioridad, la Entidad 

Fiscalizadora dejó sin efecto el mencionado pronunciamiento� 

dictamen N º 31.307, de 19B1, manifestando que dentro del plaz 

legal los trabajadores traspasados tenían derecho a optar po 

mantener en definitiva su régimen previsional y remWleratorio 

por su cambio a los que son propios del sector privado y efec 

da esta manifestación de voluntad, ella aebe regir y producir 

todos sus efectos de inmediato, sin que sea necesario el tran 

curso total del aludido plazo. 

Es del caso agregar, a prov6si 

de lo sehalado en los p�rrafos anteriores, que mientras el tr 

bajador traspasado no haga uso de la opción, estando vigente 

plazo para hacerlo, mantiene el sistema previsional que le er 

aplicable antes del traspaso -y también el remuneratorio ant 

de la sustitución del artículo 4 º del D.F.L. N º 1-3.063- en 

atención a que mientras se mantenga esa situación la aplicaci 

en esa materia de las normas que rigen a los trabajadores del 

sector privado significaría un desconocimiento del derecho de 

optar uel trabajador. Así, sólo su expresa declaración de cam 

biar ae régimen o el cumplimiento del plazo sin manifestarla, 

permiten establecer la eustituci6n del r�gimen previsional p 

aquel a�licable a los trabajadores del sector privado. Así, p 



lo demás, lo estableci6 expresamente el legislador en el prim 

tivo artículo 4° del D.P.L. Nº 1-3.063, de acuerdo al cual, m 

tras estuviera vigente el plazo para optar, los funcionarios 

conservaban el aietema de sueldos y salarios y el régimen pre 

eional que los regía. 

En Último término, y a J>rop6 si 

del carácter fatal del J)lazo otorgado por la ley para ejercer 

la opción estudiada, valga señalar que en los primeros años d 

aplicación del n.F.L. Nº 1-3.063, de 1980, el desconoci�iento 

del alcance de dicho plazo trajo como consecuencia que muchos 

de los traba�adores traspasados quedaran regidos, en todos lo 

aspectos, por las normas del sector privado, al no ejercer la 

opción antes del vencimiento del término ya aludido. 

Lo anterior motivó una serie d 

consultas a la contraloría General de la República. la que in 

riablemente dictaminó que, no obstante que la 1ntenci6n de lo 

servidores era la de mantener su régimen previsional y remune 

ratorio -a.ntee de las modificaciones introducidas por la Ley 

Nº 18.196- el hecho de no haber ejercido su derecho de opci6 

indefectiblemente implica el cambio de legislación en esas ma 

terias. Y no podía ser de otra manera si se considera que, da 

la calidad de fatal del plazo, el no ejercicio del derecho an 

tes de su vencimiento acarrea la extinsión del mismo de pleno 

derecho, ipso facto, por el sólo transcurso del tiempo fijado 

en la ley, es decir, no necesita ser previamente declar ado po 

cuanto, además de ser un rlazo fatal es trunrién contínuo, por 

lo que tampoco admite interrupción ni suspensión de ninguna! 

dale, ni aun a virtud de un entorpecimiento. 

De este modo, el derecho de op 

tar que naci6 a contar de la fecha del tras11aso -una vez que 

empezó a regir el respectivo convenio- y que no fue ejercido 

dentro del plazo legal, se extingue definitivamente a contar 



del vencimiento del t�rmino, sin que sea I>Oeible admitir una 

longaci6n de dicho plazo. 

- INMUTABILIDAD E INDIVISIBILI

DE LA OPCION. 

Uno de los rasgos mas caracter 

ticos que puede observarse en la opci6n es su inmutabilidad, 

to es, su invariabilidad, su inalterabilidad; de modo que una 

vez que el trabajador traspasado ejerce dicha facultad opcion 

lo hace para aiem�re, dentro de las alternativas propias que 

frece la opci6n. 

Por tanto, sea que el trabajad 

opte por mantener el régimen previsional de la Caja Nacional 

Empleados Públicos y Periodistas o por pasar a regirse por el 

sistema previsional de los trabajadores del sector �rivado y 

fectuar, en consecuencia, sus cotizaciones en la institución 

previsional que corresponda, según la naturaleza de sus funci 

nes, no puede con posterioridad alterar esa decisión y resolv 

lo coritrario. 

Lo anterior, en atención a que 

el derecho de opción constituye para su titular un estatuto o 

norma de excepción de derecho público que debe ejercerse, pre 

cisamente, e n  los términos en que ha sido concebido, sin que 

pueda am�liar o restringir su aplicaci6n,y por ende, ee necea 

ta de una norma legal expresa que vermita alterar la decisión 

adoptada por el trabajador, la que no  existe.

No obst�nte lo anterior, la se 

ñalada opción podría, igualmente verse alterada, por el ejerc 

cio del derecho de libre afiliación al nuevo sistema de penai 

nes contemplado en el D.L. N º 3.500, de 1980, el que, como se 

eXJ)resara anteriormente, comenzó a regir el 1 ° de mayo de 19E 

Efectiva.mente, el artículo 1° 

transitorio de dicho cueri,o legal estableció que aquellas per 



aonas que, a la fecha ae su publicación, fueran o hayan sido 

imponentes de alguna institución �revisional pueden optar ent1 

el régimen previsional a �ue estaban afectos y el sistema qt 

consagra la indicada ley, e igual derecho otorgó a quienes SE

afiliaran por primera vez antes del 31 de diciembre de 19S2, : 

que tamoién podían optar por afiliarse a una Administradora e 

Fondos de �ensiones o en la institución previsional que corref 

ponaiera según la naturaleza de sus servicios. 

Cabe agregar que el artículo E

menci6n otorgaba a los imponentes antiguos, indicados en la pl 

mera parte del várrefo anterior, un plazo fatal de cinco ahos 

contados desde el 1 º de mayo de 1981, para ejercer la opción é

dida, aisposici6n esta última �ue ha quedado sin efecto al SE

suyrimida por la Ley N º 18.?20, por lo que en la actualiaad Vl 

de e j ere erse la opción de afiliarse a una Adroinis trad. ora de lt'c

QOS ae �ensiones en cualquier tiempo, sin limitación alguna. 

Sin embargo, y a pesar de lo E 

balado en los párrafos anteriores, y como ya se indicara, en E

contexto mismo de la opción ella es inmutable una vez ejercidé 

por el trabajaaor transferido. 

De este modo, y considerando� 

la opción es un derecho personal!simo que s6lo puede ejercer E 

titular, ella debe ser res�etada por la Municipalidad respectj 

va. Aun más, cabe considerar ;ue este beneficio ha sido otorgé 

do con prescinoencia del empleador a quien presta servicios E

trabajaaor y mientras éste mantenga la calidad de traspasado, 

de tal forma que si la Municipalidad correspondiente, en uso t

las autorizaciones concectidas por el artículo 12 ctel D.F.L. N º

3.063, de 1980, a5regado por el D.L. N º 3.477, del mismo año, 

entrega a su vez la administración del servicio traspasado a l

de las yersonas jurídicas a �ue se hace referencia en el sef 

lado artículo 12, la entidao �ue toma a su cargo el servicie 



debe respetar la opción e.jercida por el trabajador que pase e 

cumplir funciones en ella, sin que le sea dable alterarla en 

ma alguna, pues no obstante el cambio de empleador que opera 

el caso planteado, el trabajador no pierde la calidad de trae 

sado que es, a juicio de los autores, el elemento determinant 

para establecer la vigencia en el tiempo de la opción. 

Distinta ea la situaci6n cuand 

el trabajador pierde la calidad de traspasado, pues en tal ca 

y para el evento de que se reincorpore a algún servicio tras� 

sado a la MUnicipalidad, ya no le resultará aplicable la norrr 

legal que establece el derecho de opción, el que ha sido otor 

do a aquellos trabajadores, precisamente 9 que han sido transf 

ridoe a una MUnicipalidad en virtud al n.F.L. N º 1-3.063, com 

se manifestara en la parte de este trabajo correspondiente al 

titular del derecho en comento. 

Junto a la inmutabilidad de la 

opción a que se ha hecho referencia en los párrafos anterior 

cabe mencionar otra característica de este derecho y de la cu 

goz6 hasta la dictaci6n de la Ley Nº 18.196 que sustituyó el 

tículo 4° del n.F.L. Nº 1-3.063, y restringi6 el ámbito de la 

opción exclusivamente al régimen previsional de la Caja Nacía 

de EmJ)leados Públicos y periodistas, eliminando la mantenció� 

del sistema de sueldos y salarios que conterr.plaba originalmen 

el referido artículo 4°. 

La característica antes aludid 

era la indivisibilidad de la opci6n la cual se manifestaba er. 

el hecho de que la opción debía ejercerse en un solo todo, ce 

prendiendo la misma tanto el aspecto previsional como el rem� 

ratorio. Es decir, quien ejercía la opción lo bacía por mante 

en estos dos aspectos, los regímenes que le eran aplicables E 

tes del traspaso. 

Al efecto, el artículo 4°, mez 



nado, establecía en su parte pertinente que "La o�ci6n deberá 

jercerse en un solo todo sin que �ueda dividirse entre régime1 

previsional y sistema de sueldos y salariosn. 

Como puede claramente observari 

la característica de la indivisibilidad de la opci6n nacía de] 

texto expreso de la ley y bajo el im¡,erio de una norma de car¡ 

ter i�perativo. 

La anterior situación se mantu, 

hasta el 29 de diciembre de 1982, fecha de vigencia de la eue� 

tuci6n del artículo 4° del D.F.L. Nº 1-3.063, introducida por 

la Ley Nº 18.196, en eu artículo 15 y la consagración definitj 

va de la opción por mantener solamente el sistema previeional 

de la Caja Nacional de Empleados públicos y Periodistas, estal 

cida en el artículo 2° transitorio de la IT!isma ley. 

- EFECTOS DE LA OPCION.

Se ha señalado en forma reiterl 

da que el derecho de opción establecido en la actualidad por E 

artículo 2 ° transitorio de la Ley Nº 18.196, comprende la man· 

tenci6n del régimen previeional de la Caja ya mencionada prect 

dentemente. 

En este ee�tido, su ejercicio 

trae como consecuencia no s6lo la mantención del régimen prev: 

sional respecto del derecho de jubilar, sino también la de to, 

aquellos derechos que tengan el carácter de previsionales. 

Lo anterior nos lleva a precisi 

lo que debe entenderse por "derecho previsional" para los efec 

tos de la presente materia en estudio. 

Por de pronto, v�lga señalar q1 

el concepto que interesa se encuentra inserto dentro de la pri 

visi6n social, la que se define como "el conjunto de acciones 

instituciones humanas, destinadas a organizar la seguridad col 

tra los riesgos que amenazan a los asalariados, y que transfo: 



mados en siniestros, privan al trabajador de percibir el suel1 

o salario que le permite subvenir a sus necesidades fundament;

les y las de quienes viven a aua expensas, cuando este fenómei 

se produce por causas ajenas a su voluntad"• ( 3) 

En la actualidad, y as! puede , 

timarse, se encuentra en pleno desarrollo una tec,·ría máe mode: 

na acerca de prevenir y refarar los riesgos que pueden preven 

del trabajo y que se le ha llamado Seguridad social. 

Se la puede definir como nla r 

ma de la política socio-econ6rnica de un país, por la cual la 

munidad protege a sus miembros asegurándoles condiciones de v 

da, salud y trabajo socialmente suficientes, con el propósito 

de lograr mejor productividad, más progreso y mayor bienestar 

comunes". ( 4 ) 

De esta forma, debemos entende: 

como derecho previsional a todo beneficio destinado a protege 

al trabajador y a su familia, cubriendo riesgos derivados de 

ejercicio de un empleo o de la disminuci6n o pérdida de la ca 

cidad de trabajo o a procurar también, una prevención de nece 

dades futuras. 

En definitiva, los derechos pr 

visionales concebidos como beneficios propios de la Seguridad 

Social, tienen por objeto "proteger al trabajador y a su fa.mi 

manteniendo la continuidad del ingreso de aquél, en caso de d 

sempleo o incapacidad para continuar en trabajo y la del núcl 

familiar en caso de muerte del trabajador ft ( 5) 

Entendido así el derecho previ 

sional debemos comprender como tales, el seguro por accidente 

del trabajo y enfermedades yrofesionales, las prestaciones po 

enferemedad común, de medicina preventiva, el descanso de mat 

nidad y sus derivaciones, el subsidio de cesantía, el derecho 

de jubilaci6n, el montepío, etc. 



En consecuencia, el trabajador 

traspasado que opta por la mantención del r�gimen previeional 

que le regía con anterioridad a su transferencia a la Municip; 

lidad respectiva, seguirá rigi�ndose por las normas que ya le 

ran aplicables, a la �¡,oca indicada, en lo que respecta a los 

beneficios propios de la Seguridad social, a que se ha hecho : 

ci6n. 

Al respecto cabe hacer una �re 

si6n, en lo que toca a las cotizaciones que debe efectuar el 

bajador a la Caja wacional de Empleados públicos y periodista 

Dado que los trabajadores tras 

sadoa, sin excepción alguna desde la publicación de la Ley N 

18.196, deben pactar sus remuneraciones al no serles más apli 

bles las normas de la legislación actual o futura que rijan 1 

remuneraciones del sector público, aumentando así la renta im 

nible, el legislador, en el inciso final del artículo 2 ° tran 

torio de la ley ya señalada, estableció una norma especial so 

el particular. 

El mencionado precepto prescri 

que "para los efectos de las opciones a que se refiere este a: 

tículo, loe tra t,ajad ores traspasados tendrán como remunerac ió: 

imronible la del grado que tengan asignado al momento del tra 

paso�; agregando que esa imponibilídad se reajustará en el mi 

mo porcentaje que pueda concederse en el futuro a dicho grado 

por aplicación de reajustes generales. 

De esta forma, el monto de lae 

remuneraciones que -pacten trabajador y MUnici¡,alidad, y sus e 

ventuales aumentos derivados, tarr:bien del mutuo acuerdo, care 

cen de significación para los efectos previsionales del servi 

dor transferido que ha optado por mantener su régimen previsi 

nal, por cuanto por expresa disposición legal su renta imponi 

debe ser la del grado que tengan asignado al momento del tras 



paso, incrementada con loe reaju stes generales del sector púb: 

co, exclusivamente. 

- SITUACION DE LOS PROFESIONAL

FUNCIONARIOS• 

Dentro del estudio de la opci6 

y de su incidencia en la normativa aplicable a los trabajador 

transferidos, cabe atender en forma especial la situación de 

profesionales funcionarios regidos por la Ley Nº 15.076, la q· 

constituye su propio estatuto jurídico. 

valga precisar que los profesi· 

nales funcionarios, en conformidad a lo prevenido en el artíc· 

lo 1° de la citada ley, son los médicos cirujanos, farmacéuti 

bioquímicos y cirujanos dentistas, que desempeftan funciones p. 

fesionalea en cargos o empleos remunerados a base de sueldo, , 

cluyéndose por tanto de esta nomenclatura a los profesionales 

que ejercen en forma liberal su actividad. 

Ahora bien, el referido artícu 

1° disponía, en lo que interesa, y hasta la modificación que 

introdujera la 1ey Nº 18.123, que a loe empleadores particula 

sólo les eran aplicatles sus normas sobre remuneraciones y de: 

beneficios económicos, horario de trabajo o incompatibilidade 

De esta manera, hasta la entra 

en vigor de la Ley Nº 18.123, esto es, el 18 de junio de 1982 

la Ley Nº 15.076, necesariamente era aplicable a los profesio 

les funcionarios traspasados a una Municipalidad en lo relatí 

a remuneraciones, horario de trabajo o incompatibilidades y, 

ventual.II'ente, en lo tocante al régimen previsional, si estand 

en condiciones de optar, hubieren resuelto dichos profesional 

conservarlo. 

Como puede observarse, hasta 1 

fecha indicada loe profesionales funcionarios transferidos e6 

podían optar -los que tenían este derecho- por mantener su 



gimen previsional, más no por el de remuneraciones, pues ese, 

por el e6lo ministerio de la ley debían conservarlo en virtud 

al expreso mandato de una normativa que frente al n.F.L. N º 1 

3.063, reviste el carácter de especial. 

Esta conclusi6n, aparte de con 

tituir una excepci6n a la regla original, según la cual la op 

ci6n por mantener el rágimen prevsisional y el remuneratorio 

ra indivisible, ta.mbién constituye una situación esepecial pa 

estos trabajadores por cuanto, en lo tocante a horario de tra 

jo e incompatibilidades se seguían rigiendo por la 1ey Nº 15. 1

y no por el código del Trabajo, a pesar de lo dispuesto en el 

artículo 4 ° del D,F,L. N º 1-3.063, de 1980. 

Pero, desde que entr6 en vigen 

cia la ya referida Ley Nº 18.123, dichos servidores pasaron a 

regirse exclusivamente por la normativa aplicab}e al sector p 

vado, de acuerdo a lo prescr ito en su articulo 1 °, letra e), 

sin perjuicio de que en materia previsior:al se deran tener en 

cuenta laa dis)osiciones de la Ley Nº 15.076, respecto de aqu 

llos profesionales funcionarios que hayan ejercido o ejerzan 

la opción por mantener su rée;imen ¡irevisional. 

La situación del trabajador tr 

pasado que ejerce la opción ya ha sido analizada en los párra 

fos precedentes .. 

Ahora bien 9 la situación del s 

vidor que no ejerce su derecho opcional o bien resuelve cambi. 

de régimen previsional es, obviamente, totalmente diversa a 1 

de·quien ejerce la opción. 

Efectivamente, en este caso, 1 

imposiciones deberán efectuarse en la instituci6n previsional 

respectiva, de acuerdo a la naturaleza de los servicios que p 

te el trabajador, en tanto que en lo que respecta a los derec: 

previsionales, dándoles a estos el alcance anotado anteriorrne 



te, se regirá por las normas propias del sector privado. 

Por otra parte, si un trabajad 

traspasado opt6, en la oportunidad legal, por mantener el rág 

men previsional a que estaba afecto y posteriormente ceea en 

cienes, por cualquier causa, y con posterioridad es contratad 

por algún Municipio para prestar servicios en un establecimie 

to traspasado, debemos entender que queda afecto a las normas 

del sector privado en todo lo que dice relación con el víncul 

laboral. Ello por cuanto el derecho de opción que establece a 

tualmente el artículo 2° transitorio de la ley Nº 18.196, con 

tituye una franquicia concebida por el legislador en benefici 

propio y directo del personal transferido, calidad que pierde 

el trabajador que se  encuentra en la situaci6n antes descrita 

ya que, en este caso, la terminación de la relación laboral i 

plica, a su vez, la périda de la calidad de traspasado del tr 

bajador. 

Lo anterior se ve avalado por 

hecho de que la franquicia en comento deriva de una disposici 

legal de carácter excepcional, como lo es el referido artícul 

2° transitorio y el primitivo artículo 4° del n.F.L. N º 1-3.0 

En consecuencia, al perderse 1 

condición de funcionario traspasado al momento de expirar la 

relación laboral, el reintegro del trabajador a cualquier MUn 

cipalidad para prestar servicios en el área traspasada, lleva 

parejado el que éste sea considerado como un trabajador nuevo 

no traspasado, aplicándose a su respecto íntegramente las nor 

del derecho privado• incluyéndose en éstas las relativas al r 

gimen previsional. 

Sin e�bargo, y a vesar de lo e

presado en los párrafos anteriores, cabe hacer notar que exis 

una exce0ci6n a la norma ya aludida, en el sentido de que no 

obstante que se ponga término al cor.trato de trabajo de un se 



vidor traspasado, éste no pie rde eu calidad de tal, conservan 

por tanto la opción ejercida. 

Es el caso que se presenta cua 

el servicio transferido a una Municipalidad es a su vez trasp 

sado a una corporación o a una persona jurídica de derecho pr 

vado sin fines de lucro, pues en tal evento el trarajador que 

se ve involucrado en esta situación conserva su calidad de tr 

pasado y si opt6 por conservar su régimen �revisional, tal re 

luci6n deb e ser ree}etada por la entidad que asume la adminis 

ci6n del servicio público,tal como se estudiara en la parte e 

rrespondiente a la inmutabilidad de la opción. 

- LA OPCION, MODIFICACION DEL

LEY N2 18.196. 

Aún cuando, en las partes pert 

nen tee del desarrollo de este trabajo ya se ha tocado la modi 

caci6n introducida por la ley N º 18.196 al n.F.L. N º 1-3.063, 

de 1980, se ha estimado adecuado dedicar un apartado para tra 

en forma exclusiva la aludida ley. 

Así, es del caso señalar que e

artículo 15 de la indicada ley, publicada e� el Diario Oficia 

del 29 de dicierr.bre de 1982, sustituyó el artículo 4 ° del ref 

rido decreto con fuerza de ley, en el siguiente sentido: 

ªSustitúyese el artículo 4 ° de 

decreto con fuerza de ley 1-3.063, Interior, de 13 de junio d 

1980, por el eiguiente: 

"Articulo 4 ° .- El personal per 

teneciente al organismo o entidad del sector público que se h 

ya traspasado o se traspase a la Administración Municiral, y 

que posteriorme nte se contrate para ese servicio por la MUnic 

palidad, no será considerado dentro de la dotación fijada par 

el Municipio respectivo. Dicho personal se regirá en todo por 



las normas laborales, de remuneraciones y de previsión aplica· 

bles al sector privado". 

"Al personal a que se refiere • 

inciso anterior, no le serán aplicatles las normas de la legi1 

ci6n actual o futura que rijan las remuneraciones del sector l 

blico". 

"Los cargos que queden vacantei 

en el organismo del sector público por efecto del traspaso de: 

personal ae entenderán suprimidos y, si dicha entidad tenía f; 

jada dotación máxima de personal, ésta quedará disminuida en i

número de personas que se haya traspasadon. 

Asimismo, el artículo 2 ° trane; 

torio de la ley Nº 18.196, prescribe que: "No obstante la sus· 

tución del artículo 4 ° del n.F.L. N º 1-3.063, de Interior, de 

13 de junio de 1980, dispuesta en el artículo 15 de esta ley, 

el personal que se hubiere acogido a la opción del inciso 3° 

del texto sustituido, conservará el régimen previsional que h1 

biere escogido, sin perjuicio de que pueda ejercer el derecho 

trasladarse al sistema establecido en el D.L. N º 3.500, de 191 

"Asimismo, el personal que sea 

traspasado en el futuro, poar, dentro del �lazo de 30 días, e< 

tado desde la fecha del traspaso, optar por mantener el rér.imt 

previaional de la Caja Nacional de lmpleados Públicos y Ferio· 

distas, sin perjuicio de que pueda ejercer el derecho a trasli 

darse al sistema establecido en el D.L. 3.500, de 1980". 

"Para los efectos de las opcio· 

nes a que se refiere este artículo, dichos personales tendrán 

como remuneración imponible la del grado que tengan asignado i

momento del traspaso. Dicha imponibilidad se reajustará en el 

mismo porcentaje que pueda concederse en el futuro a dicho g� 

do por aplicaci6n de reajustes generales"• 

De los preceptos transcritos si 



desprenden claramente tres particularidades que dicen relació: 

con la opci6n concebida primitivamente por el legislador. 

Por una parte se advierte que 

dos los trabajadores traspasados, sin excepción alguna, deben 

girse en materia de remuneraciones por las normas aplicables , 

sector yrivado, al igual que en los otros aspectos de la rela 

ci6n laboral, limitándose el derecho de opción a la mantenci6: 

del régimen previsional de la Caja Nacional de Emvleados Públ 

cos y Periodistas, modificándose en este último aspecto el pli 

zo para ejercer la opción. 

Por otra parte, se reconoce a 

trabajadores que hubiesen ejercido la opción con anterioridad 

la vigencia de la ley N º 18,196, la mantención del réginen pr 

vis ional que hayan escogido, sin que puedan alterar esta si t· 

ci6n, salv o que decidan por cierto, af iliarse a una A.F.P. E· 

cambio, en lo que toca a siste�a de remuneraciones han pasado 

regirse desde el 29 de diciembre de 1982• íntegramente por L 

disposiciones propias de los tratajadores del sector privado. 

Por último, se establece una n 

ma especial en lo referente a la renta imponible que debe con 

derarse en el caso de loe trabajadores que han mantenido o ma: 

tengan en el futuro el sistema previsional de la Caja Naciona 

de Empleados Públicos y Periodistas. 

Al efecto, valga recordar que 

trabajadores regidos por el Código del Trabajo, como es el ca 

de los servidores transferidos, fijan y reajustan sus remuner 

ciones y demás retribuciones en dinero de con formidad con las 

normas que se pacten en los respectivos contratos de tratajo, 

en virtud del principio de la libertad contractual aplicable 

las relaciones laborales del sector yrivado, sin perjuicio de 

las limitaciones que la legislaci6n respectiva establece, esp 

cialmente en lo que dice relación a remuneración míni�a. 



De modo entonces que, desapare· 

da la posibilidad de conservar el rágimen de remuneraciones a 

que estaban afectos loe trabajadores transferidos antes del t: 

paso, tanto el sistema de remuneraciones como el de reajuste , 

las mismas serán necesariamente loe que acuerden las partes e: 

el respectivo contrato de trabajo, sin perjuicio de las modif. 

caciones que con posterioridad convengan. 

Sin embargo, en el caso de los 

trabajadores traspasados que opten o hayan optado �or manten, 

el régimen previsional ae la Caja de Previsión antes citada, 

remuneración y sus reajustes �actados de común acuerdo carece: 

de toda significación para loe efectos de determinar su renta 

imponible, toda vez que ésta, por expresa disposici6n legal,: 

brá de ser única y exclusivamente la del grado que tenía aaig: 

do el trabajador al momento del tras?aso, la que s6lo se verá 

modificada con los aumento e que se derí ven de la a¡: licac ión d1 

los reajustes generales destinados al sector público. 

En este contexto, la Contralor 

General de la República, por dictamen Nº 6.504, de 1984, en � 

laci6n al alcance que debe darse a la norma que ahora nos ocu 

contenida en el inciso final del artículo 2 ° transitorio de l. 

ley Nº 18.196, señaló que la limitación de la renta imponible 

sólo tiene por objeto evitar que �sta varíe por efecto de la: 

bre contrataci6n de re�uneraciones autorizada por la misma le: 

pero en ningún caso puede entenderse que produzca el efecto d 

disminuir esa im�onibilidad en perjuicio del trabajador, pues 

tal resultado carecería de fundamento lógico. 

Agrega el citado pronunciamien· 

que la recta inteligencia de la norma en cuestión debe necesa 

riarnente conducir a aceptar que ella ha mantenido al personal 

de que se trata la misma renta imponible que tenía a la época 

del tras.paso, reajustable en los mismos términos que el propi 



precepto señala. 

Por dltimo, concluye el Organii 

Fiscalizador, que la aludida disposición transitoria al presc1 

bir que nestos personales tendrán como remuneraci6n imponible 

del grado que tengan asignado al momento del traspaso", se es1 

refiriendo naturalmente al total de los estipendios de que en 

se momento gozaba el empleado, como imponibles, en relación ce 

su grado jerárquico. 

LA OPCION Y SU INCIDENCIA EN El

PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABJRAL Y DE REMUNERACIONES.

Ya ee señaló en la parte de es, 

trabajo referente a los efectos de la opción que su ejercicio 

conlleva la mantención de todos aquellos derechos previsionalE 

de que gozaba el trabajador antes del traspaso. Pues bien, es 

en este contexto que debe analizarse el sistema de licencias i

dices y los subsidios por incapacidad laboral, diferenciándosE 

para estos efectos la situación de los trabajadores que mantu· 

vieron su sistema previsional de aquella en la cual ee encuen• 

tran los que cambiaron dicho sistema por el del sector privadc 

De ante�ano valga señalar que, 

de acuerdo al artículo 1° del decreto Nº 3, de 1984, del Mini1 

terio de Salud, que aprueba el reglamento de autorización de: 

cencias médicas por los Servicios de Salud e Instituciones de

Salud Previeional, se entiende por licencia médica el derecho 

que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de 

trabajo, durante un determinado lapso, en cumplimiento de una 

indicación profesional certificada por un médico-cirujano, ciJ 

jano dentista o matrona, reconocida por su empleador, en su et 

so, y autorizada por un servicio de Salud o Institución de sa: 

Previsional, según corresponda, durante cuya vigencia podrá g< 

zar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, 

institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración 



regular de su trabajo. 

Por su parte, el n.F.L. N º 44, 

1978, de Previsión social, establece normas comunes respecto d 

los trabajadores dependientes del sector privado, para los sub 

eidios de incapacidad laboral, excluidos los regidos por la le 

Nº 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesi 

nales, los que se rigen por las normas de esa ley. Asimismo, y 

en virtud del artículo 1° del D.L. Nº 3.537, de 1981, también 

es aplicable a los trabajadores del Estado y de las institucio 

nes o empresas del Estado que se encuentren afectos a los regí 

menes de subsidios contem�lados en las disposiciones mencionad 

en el inciso 1 ° del indicado D.F.L., y a los trabajadores a qu 

se refiere la ley Nº 15.565, esto es, a los imponentes de la e

ja de Previsión Social de los Obreros Municipales de la Repúr.l 

ca. 

Cabe �recisar que loa regimenee 

de subsidios a que hace alusión el mencionado artículo 1 ° del 

D.L. Nº 3.537, corresponden a aquellos consagrados en los artí

culos 7° de la ley N º 6.174, sobre medicina �reventiva; 27 de 

la ley Nº 10.383, sobre Servicio de seguro social; 16 de la le 

Nº 10.662, sobre Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacio 

nal; 17 de la ley Nº 16.781, sobre medicina curativa; 98 del] 

L• Nº 2.200, de 1978, actual artículo 184 del código del Traba 

jo, sobre subsidio maternal y 32 de la ya indicada ley Nº 10.3 

No obstante, en la actualidad d 

be aylicarse en materia de regímenes de subsidios la ley Nº 18 

469, que regula el ejercicio del derecho constitucional a la 

protección de la salud y crea un régimen de prestaciones de sa 

lud. 

Efectivamente, el señalado cuer 

po legal considera como afiliados al régimen establecido en �l 

según su artículo 5 º, a los trabajadores del sector público y 



privado, entre otros, declarando expresamente que a ellos no e

les a�licará, entre otras materias, los sister-as de subsidios 

por incar>acidad laboral contenidos en las leyes Nos. 6.174, lC 

383 y 16.781, dejando subsistente a su respecto la aplicación 

de las normas sobre subsidios de maternidad y por accidentes 

del trabajo y enfermedades profesionales, contemplados en el e

digo del Trabajo y en la ley N º 16.744, respectivamente. 

Lo anterior significa que los e 

filiados y beneficiarios del r�gimen establecido en la ley Ne 

18.469, se rigen por sus normas en lo referente a subsidios pe 

incapacidad laboral provenientes de descanso preventivo o cura 

tivo, espec!fican:ente, por su artículo 18, que otorga a los tz 

bajadores afiliados, de�endientes o independientes, que hagan 

so de licencia por inca¡)acidad total o varcial para tratajar, 

por enfermedad que no sea profesional o accíder.te que no sea 

del tratajo, un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se r 

girá por las non:as del D.F.L. N º 44, de 1978, del Ministerio 

del Trabajo y Previsi6n Social, en tanto que, en materia de su 

sidioe maternales y por accidentes del tratajo o enfermedades 

profesionales, siguen rigiér.dose por la normativa contenida en 

el Código del Trabajo y en la ley Nº 16.744. 

En cuanto a los trabajadores de 

sector pútlico afectos al D.F.L. Nº 338, de 1960, el  artículo 

22 de la ley en análisis prescribe que el derecho a licencia 

por enfermedad, descanso de maternidad o enfermedad grave del 

hijo menor de un año, se regirá por lo establecido en dicho Es 

tatuto Administrativo y, en consecuencia, estos trabajadores 

tendrán derecho, durar.te el goce de licencia, a la mantención 

del total de sus remuneraciones y su vago corresponderá al Ser 

vicio o rnstituci6n empleadora. 

Es decir, los servidores públi

cos regidos por el D.F.L. mencionado, durante el goce de licen 



cia médica, no gozan propiamente ae un subsidio, sino que tien, 

el derecho al pago íntegro de sus remuneraciones, de cargo de: 

entidad pública empleadora. 

Se menifes�6 preceaentemente q·

el subsidio por incapacidad laboral consagrado en la ley 18.46· 

se otorga en conformidad a las normas del D.F.1. N º 44, de 1971 

a ello cabe agregar que igual predicamento se aplica res�ecto 

del subsiaio maternal, ae acuerdo con lo dispuesto en el artíc; 

19 de la refer1aa ley. Pues oien, a continuación se estudiará , 

la forma más suscinta posible, y con el sólo propósito de que ,

te punto �uede lo más claro �osible, el contenido del indicado 

decreto con fuerza de ley, en lo tocante a los re�uisitos par, 

gozar del subsidio, a su monto y a la tramitación de su pago 

para entrar en seguida al análisis de la incidencia de la opci, 

en el pago de los subsiaios por incapacidad laboral y de remu� 

raciones que es el tema �ue nos hemos propuesto aesarrollar e; 

esta parte ael trabajo. 

- Requisitos para gozar del su

sidio, 

De acuerno al articulo 4 ° del 

cuerpo legal en cues�i6n, para tener derecho a los subsidios s, 

requiere un mínimo de seis meses áe afiliaci6n y de tres meses 

áe cotización, aentro de los seis meses anteriores a la fecha 

inicial de la licencia méctica correspondiente. 

Para los efectos de la norma ai

terior, es del caso tener pr�sente que el períoao de auraci6n e 

los subsidios se reputa de cotizaci6n para todos los efectos 

legales, según lo aisvone el artículo 2 ° . 

Por último, y en conformidad a: 

artículo 6 ° , no se requieren los períodos que establece el art: 

culo 4 ° vara tener derecno a subsidio, si la incapacidad labo

ral es causada �or accidente. Cabe precisar q�e el accidente 1



que se refiere el precepto anotado se entiende referido a aqu 

que no es producto del trabajo, pues el D.F.L. Nº 44 no regul 

loa sube id ioe por inca11ac idad laboral proveniente e de acc ider. 

del trabajo o enfermedades profesionales, los cuales se rige� 

por la ley Nº 16.744. 

- Monto del subsidio.

Según el artículo 8°, la base 

cálculo para la determinación del monto de los subsidios conf 

derará los datos existentes a la fecha de iniciaci6n de la lj 

cia médica y será una cantidad equivalente al promedio de la 

muneraci6n mensual neta, del subsidio o de ambos, que se haye 

devengado en los tres meses calendario más pr6ximos al mes er. 

que se incia la licencia. 

.A...�ora bien, para el caso seña] 

do en el artículo 6 °, antes citado, vale decir, cuando se trf 

de un accider:te que no sea del trabajo, y el traba:ador no re 

gistra cotizaciones suficientes para enterar los meses a pron 

diar, la remuneraci6n neta será aquella que resulte de la es1 

blecida en el contrato de trabajo considerada las veces que e 

necesario. 

También debe tenerse en cuent� 

que el subsidio de cesantía se exceptúa de la base de cálculc 

establecida en el precepto de la especie y que, para la dete! 

nación de las bases de cálculo, se considera como rernuneraci� 

neta la remuneración imponible con deducción de la cotizaciór 

personal y de los impuestos correspondientes a dicha remunerf 

ci6n, todo ello de acuerdo al inciso final del artículo 8° y 

artículo 7 ° . 

For otra parte, las remuneracj 

nes ocasionales o que correspondan a períodos de mayor extenE 

que un mes, tales como gratificaciones, bonificacio�ea, o agt 

naldos de Navidad o Fiestas Patrias, no se consideran para lE 



determinación de la base de cálculo del subsidio. ( artículo 

Determinado el monto del subsi 

conforme a la �plicaci6n de las reglas mencionadas, el benefi 

se mantiene inalterable durante la vigencia de la licencia m� 

ca, salvo que, mientras se esté devengando, opere un reajuste 

general de remuneraciones, puea en tal caso, se reajustará el 

subsidio en la misma oportunidad, medida y forma. N6tese que 

ley habla de "reajuste general" de remuneraciones, por lo que 

quellos reajustes que ex�erimenten los estipendios, product 

del acuerdo entre el t�abajador y el empleador no tienen la , 

tud de reajustar, a su vez, el subsidio. 

Sin perjuicio de lo expresado 

el párrafo precedente, si opera un reajuste legal de remunera 

ciones -aun cuando no sea de carácter general- dentro del ff

en que se produzca la incapacidad laboral, el monto de la bas 

de cálculo del subsidio se reajustará en la medida y forma e� 

que corresponda aplicar dicho reajuste legal. ( artículo 12) 

Ahora, el artículo 16 señala e 

monto diario del subsidio, el que es una cantidad equivalente 

la trigésima parte de su base de cálculo, mor:to que puede ser 

reducido hasta en una décima �,arte, por decreto su;.rern.o del 1-'.

nisterio del Trabajo y Previsi6n Social, cuando se estime pre 

suruestariamente que el costo de los subsidios excederá del� 

de las remuneraciones imponibles, no obstante, y en todo caso 

el monto diario del subsidio no puede ser inferior a la trigé 

ma parte del 50 % del ingreso mínimo. ( artículo 17 ) 

- Tramitación del pago del sut

dio. 

En general, el pago del subsid 

corresponde a la entidad que deba otorgarlos, pero ta�bién p� 

de corresponder al empleador el pago, ei aei lo ha convenido 

con la entidad otorgante. ( artículo 19) 



Los subsidios deben pagarse. a 

menos, con la misma periodicidad que la remuneración, sin que 

ta pueda ser, en caso alguno, superior a un mes. 

Los subsidios ee devengan por 

y desde el primer día de la correspondiente licencia mádica, 

es superior a diez dias. Si la licencia m�dica es igual o inf 

rior a diez días, el subsidio se devenga desde el cuerto día. 

la licencia es sólo hasta tres días, no procede el pago del a 

aidio. 

En cuanto a su duración, los a 

sidios cubren el período completo de licencia médica, aun cua 

haya terminado el contrato de trabajo. 

Ahora bien, en lo tocante a la 

entidad en que se solicita el pago del subsidio, hay que dist 

guir los siguientes casos: 

1 ° .- Trabajadores que perma.�ec 

afiliados al antiguo sistema de rrevisi6n, la tramitación del 

pago se hará, por regla general, a través del Fondo Nacional 

Salud. 

2 ° .- Trabajadores que �ermanec 

en el antiguo sistema de :previsión y se encuentran afiliados 

una Caja de Compensación, en cuyo caso, y existiendo un conve 

nio entre el Fondo Nacional de Salud y la Caja de Compensaci6 

respectiva como administradora de los subsidios, la tra.n:itaci 

de pago se hará a través de la Caja de Com�ensación. 

3 ° .- Trabajadores que permanec 

en el antiguo sistema de previsión y están integrados a un De 

partamento de Bienestar de la empresa en que laboran. En caso 

de existir convenio de administración del subsidio entre FONA 

y el Departamento de Bienestar respectivo, la tramitación de 

�ago se hará a través de dicho departamento. 

4 ° .- Trabajadores afiliados a 



una Administradora de Pondos de Pensiones. Aquí, hay que din1 

guir dos situa ciones: (a) Aquellos trabajadores que 

continúan integrando su aporte para salud en la 1net1tuci6n o 

su anterior afiliación, sea en el Servicio de seguro Social, 

la Caja de Previsión de Empleados Particulares, etc., en cuyc 

caso, el pago del subsidio se tra.?Iitará ante el Fondo Nacione 

de salud. 

Si el trarajador, ad�ás, est� 

filiado a una Caja de Compensación o adherido al Departa�entc 

de Bienestar existente en la empresa en que presta servicios, 

tramitación de pago del subsidio, podrá efectuarse, según sea 

el caso, ante alguno de ellos. 

(b) Aquellos trabajadores que

gresaron a una Isapre, por cotizar en ellas su aporte de salu 

la tramitación de pago, deberá efectuarse a través de la resi 

tiva institucí6n de salud previsional. 

Terminado el análisis de la ne 

mativa contenida en el D.F.L. N º 44, de 1978, entraremos a eE 

diar la incidencia de la opción en el ¡;ago de subsidios por i 

ca¡.,acidad lateral. 

I.- La Ley N º 16.744, de 1968, 

sobre �ccidentes del fratajo y Enfermedades Profesionales, aE 

plica de un modo general a los trabajadores traspasados de ac 

do a la normativa del D.F.L. Nº 1-3.063, de 1980, excepto aqt 

llos que han mantenido su anterior régirren previsional ror he 

ejercido la opción a que se refiere el artículo 4 ° de dicho e 

po legal en relaci6n con el artículo 2º tra, si torio de la LeJ 

18.196, de 1982. 

Los artículos 38, 39 y 40 de] 

Ley N º 16.744, establecen las pensiones básicas por invalide� 

parcial, total y gran invalidez, las cuales deben liquidarse, 

según se establece en dicha ley, considerando detenr.inados pe 

centajes de sueldo base del afectado. 



Dicho sueldo base aparece defi1 

do en el artículo 26 del cuerpo legal en comento, como "el pr< 

medio de las remuneraciones o rentas, sujetas a cotizaci6n, e; 

cluidos los subsidios, percibidos por el afiliado en los últi1 

seis meses, inmediatamente anteriores al accidente o al diagn< 

tico médico, en caso de enferemedad profesional". 

"En caso que la totalidad de le 

referidos seis meses no estén cubiertos por cotizaciones, el 

sueldo base será igual al promedio de las remuneraciones o re1 

tas por las cuales se han efectuado cotizacionesn. 

De la norma legal transcrita si 

desprende que las pensiones que se otorgan con arreglo a la li 

N º 16.744, se determir;an teniendo en cuenta el sueldo base deJ 

nido por la misma ley, debiendo en dicho cilculo incluirse to< 

las remuneraciones que de acuerdo al sistema propio del sectoJ 

privado tienen el carácter de imponibles conforme a la regla 

neral del articulo 2 ° de la ley Nº 17.365, y no comprende en n 

do alguno las no imponibles. 

Ahora bien, cuando el trabajad< 

traspasado a una Municipalidad se rige por las normas previsi< 

nales aplicables al sector privado, y, por lo tanto, por la l< 

Nº 16.744, no tiene derecho, en caso de estar acogido al eubs: 

dio por incapacidad parcial de que trata el artículo 30 de es· 

ley, al pago de las remuneraciones no imronibles, por parte d4 

Municipio em�leador, ya que, si bien dicho su�sidio cubre s6lc 

el 85 % de las remuneraciones o rentas sujetas a cotización, 1 

existen normas en la ley que obliguen a los empleadores a hace 

ce cargo del saldo que se deja de percibir, no siendo aplicab: 

en estos casos, el artículo 18 del D.L. Nº 3,529, de 1980, ya 

que este precepto s61o se refiere a los subsidios de reposo p; 

ventivo, licencias maternales y licencias por enferernedad com, 

y no cornJ-,rende, por lo tanto, el beneficio que err.ana de la le� 



Nº 16. 744 •

Por Último, cabe preguntarse 

lo establecido en el inciso 1 ° del artículo 32 de la Ley N º l 

744, en orden a que el subsidio por invalidez o enfermedad p1 

feaional no estará afecto a descuentos �revisionales, implica 

que e l  funcionario transferido queda sin imposiciones durante 

el período que cubre el beneficio. 

Al respecto el inciso 2 ° del e 

tado artículo 32 prescribe que: "El beneficiario de sutsidio, 

durante todo el tiem�o que dure eu otorga�ier.to se conside raz 

como activo en la respectiva institución de previsi6n soci al 

ra todos los efectos legales", y, además, el artículo 22 del 

mismo cuerpo de normas establece que cada entidad administrad 

ra del sistena deberá aportar al fondo de 1eiensiones de la ins 

tuci6n de previsión el 15 � del monto total de subsidio que ¡ 

gue. De modo que, los períodos durante los cuales se perciba 

beneficio no necesitan ser cubiertos directamente con imposic 

nea para que tengan incidencia previsional, puesto que, éste 

fecto emana de las propias disposiciones legales recién citad 

toda vez que ellos, deberán ser considerados, en eu oportunid 

en iguales condiciones que el resto del tie�po por el cual se 

han efectuado cotizaciones y se encuentran de bidamente financ 

dos. 

Tratár.dose de los tra�a�adoree 

traspasados que optaron por mantener el régimen previsional d 

sector público, se rige en materia de acciden�es en actos de 

servicios por las normas de los artículos 81 y siguientes del 

D.F.L. Nº 338, de 1960, y no por la ley Nº 16.744.

De acuerdo a dicha normativa, 

empleado que se accidente en actos de servicios o se enferme 

consecuencia del desempeño de sus funciones, tiene derecho a 

tener la asistencia médica correspondiente, con cargo al Fisc 



o a la institución empleadora.

Esta asistencia, expresa el ar 

culo 81, comfrenderá el pago de los gastos de la atención m�d 

ca, hospitalaria, quirúrgica, dental, ortopédica y de todos l 

medios terapéuticos y auxiliares relativos al tratar.iiento pre 

crito para la recu�eraci6n del empleado, hasta que el acciden 

do o enfermo sea dado de alta o declarado imposibilitado para 

reasumir sus funciones por el Servicio Médico Nacional de Emp· 

dos ( actual Fonasa ). 

La ocurrencia de un accidente 

acto de servicio, prescribe el inciso 3º del artículo 82 del 

F.L, Nº 338, de 1960, "deberá quedar acreditado mediante el s

mario administrativo corres�ondiente, dirigido precisamente a 

la inveetigaci6n del acciderte y sus causas. Este sumario deb 

rá incoarse a más tardar dentro de los diez días posteriores 

aquel en que se haya producido el hecho". 

La Contraloría General de la R 

púclica, en dicta.nen N º 21.097, de 4 de septiembre de 1986, h 

señalado que tratándose de funcionarios transferidos afectos 

régimen previsional del sector público, la ocurrencia de un a 

cidente en actos de servicios, debe acreditarse por el Munici 

empleador, "a través de investigaciones similaree a las que e 

contemplan para tales fines en el Estatuto Administrativo". 

"Ello -señala el Organismo Co 

tralor- atendido que a esos servidores, no les son aplicable 

las disposiciones sobre sumario administrativo del D,F,L. "N º

338, de 1960, lo que determina que deban. entonces, efectuarse 

las adecuaciones vrocesales necesarias que permitan llevar a 

bo las investigaciones antes aludidas". 

De acuerdo a lo �rece�tuado po 

el artículo 82 del citado decreto con fuerza de ley, se entie 

de por accidente en acto de servicio: 



- Toda lesión que sufra el emp

do a causa o con ocasi6n del trabajo, que le produzca la muer 

o la incapacidad vara el desempeño de sus labores, según dict

men de la "Comisión Médica del Servicio Médico Nacional de Em 

pleadoe". 

- Tambi�n se consideran accide

tes en actos de servicios los que sufra el em�leado cu ando se 

dirija al desempeño de su empleo, o cu ando regrese directamen 

de éste a su casa habitaci6n. 

Y se entiende por enfermedad p 

fesional, según prescribe el artículo 38 del citado texto lee 

aquellas que según dictamen del Servicio Médico Nacional de E 

pleados, tengan como causa directa el ejercicio de las funcio 

propias del empleo. 

II .. - En lo relativo al pago de 

sidios por inca�acidad laboral que no sea provenientes de acc 

dentes del trabajo o enfermedad profesional, como son el suba 

dio por enfermedad común, el subsidio por maternidad, y el su 

sidio por reposo �reventivo, debemos manifestar que hay que d 

tinguir entre aquellos tratajadores traspasados que optaron p 

mantener el r�gimen previsional a que estaban afectos y aquel 

que optaron expresa o tácitamente por regirse en esta materia 

por las normas aplicables al sector privado. 

Respecto de los trabajadores t 

pasados que optaron por mantener el régimen previsional que 1 

regía con arreglo al artículo 2° transitorio de la Ley Nº 18. 

debe señalarse, como regla general, que las licencias y subsi 

dios pertinentes se rigen por las normas de los artículos 93 

siguientes del D.F.L. N º 338 t de 1960, los cuales otorgan el 

recho a gozar de la totalidad de las remuneraciones de los em 

pleados. 

En efecto, el artículo 93 del 



citad9 D.P.L. preecribe que "El empleado tendrá derecho a lic 

cia médica por el tiem�o que ordene el Servicio Médico Nacion 

de Empleados para acogerse al re¡ioso preventivo total o parci 

Agrega dicha norma que si el reposo ee total, todas las remUil 

ciones imponibles del emvleado, serán de cargo del Servicio l

co Nacional de Empleados, y las demás, esto es las no imponit 

serán de cargo del Fisco o Inetituci6n Empleadora; y si el re 

so es parcial la parte proporcional de las remuneraciones imp 

bles correspondientes a la jornada de trabajo que el empleado 

pueda desempeñar, serán de cargo del Servicio Mádico Nacional 

Em;üeados. 

Por su parte, el inciso 1° del 

artículo 96 del mismo cuerpo de nonLas, establece que "La muj 

empleada tendrá derecho a licencia por embarazo �or un períod 

de seis semanas antes y doce semanas desfués del parto, con g 

ce total de sus remuneraciones". 

De modo entonces, que los trat 

jadores tras;>asados afectos a su antigua nonr.ativa :Previsiona 

tienen derecho a que la entidad empleadora tome a su cargo to 

sus remuneraciones no cubiertas por el subsidio, lo que inclu 

el pago de los tres primeros días de licencia, a diferencia d 

los trabajadores trasrasadoa que se rigen por las normas prev 

sionales del sector privado, pues, como se analizará más adel 

te, este personal no puede recabar de su empleador el pago de 

los tres primeros días de licencia por cuanto no existen dis¡ 

siciones legales que expresamerte autoricen ese pago o que ot 

guen a estos trabajadores el derecho al pago total de sus rem 

neracior-es durante las licencias. 

III.- En lo referente al pago 

subsidio maternal contemplado em el artículo 184 del C6digo d 

Tra�ajo, hay que distinguir dos situaciones: 

a.- Aquellas trabajadoras que 



pudieron optar por continuar afectas a su antiguo sistema pre� 

eional y, 

b.- Aquellas servidoras que hal 

quedado sujetas a la normativa prevsional del sector privado. 

Las prim eras, eegú_n se deepren1 

de lo establecido en el artículo 96 del D.F.L. N º 338, de 1961 

en relación con lo disruesto en el artícu lo 184 del Código de:

Trabajo, tienen derecho a un sutsidio equivalente a la totali1 

de sus remuneraciones de acuerdo a los siguientes desgloces: 

1 ° subsidio del artículo 184 d 1 

C6digo del Trabajo, relativo a las remuneraciones imponibles,: 

gadero con cargo a los fondos de la ley Nº 6.174, por el orgru 

mo de salud competente, y 

2° Remuneraciones no imponible 

pagade:·as por la insti tuci6n empleadora en cumplimiento de lo 

preceptuado por el artículo 96 del Estatuto Administrativo. 

Las trabajadoras q ue optaron p 

regirse por la normativa previsional aplicable a los tratajad 

res del sector privado, quedan afectas a las normas de los ar 

culos 180 y siguientes del Código del Trara�o, y al artículo 

del D.L. N º 3.529, de 1980, que estatlece que "Las servidoras 

del Estado regidas por el C6digo del Tracajo, que se acojan a 

subsidio de reposo preventivo, a licencia maternal, o a licen 

por enfermedad común, tendrán derecho a percibir las remunera 

nes no imponibles que les corres¡:,ondieren, las que le serán p 

das por la respectiva entidad empleadora"• 

Cabe hacer presente que el art 

culo 18 citado, es aplicable a las trabajadoras transferidas 

los MUnicipios por expresa disposici6n del artículo 69 de la 

N º 18.382, de 28 de diciembre de 1984. 

En efecto, dicho artículo expr 

sa: "Lo dispuesto en el artículo 18 del D.L. Nº 3.529, de 198 



será aplicable, tambi�n, a los trabajadores de las Municipal: 

des". 

De modo que, e contBr del 28 

diciembre de 1984, las servidoras municipales que se acojan 

licencia maternal, podrán obtener, adem�s del subsidio a que 

refiere el artículo 184 del C6ctigo del Trabajo, el �a6o de li 

remuneraciones no imponibles de cargo de su empleador. 

Por lo tanto, las trabajadorai 

trBnsferidas que se rigen por las normas previsionales aplici 

bles al sector privado, tienen derecho a �ue se les pague 

subsidio por el total de sus remuneraciones, el que será pa¡

por el organismo de salud encargado de pagar el subsidio res¡ 

to de los estipendios imponibles, y la Municipalidad empleadc 

deberá :nacerse cargo del pago de las remuneraciones no impoJ 

bles. 

Puntualizando lo anterior, 11 

Contraloría General de la R.evúblicc1 ha resuelto que "Teniern 

presente la calidad ae ente descentralizado que reviste la h1 

cipalidad, en effibos casos las imvosiciones previsionales, �1

son de car6o del trabajador, deben ser deducidos por los orgi

nismos de Salud que pagan los suosidios -;ues son estos ben, 

cios los que colliprenden las remuneraciones imponibles- debii 

do remitirse por tales entidades las cotizaciones a las inst: 

ciones previsionales que corres;ioncian". Y agreba el ürganism( 

Fiscalizador que "de acuerdo con el nueve artículo 4 º del D<! J 

N º 1-3.063, de 1980, reemplazado por el artículo 15 de la le� 

1d.196, el �ersonal de los servicios traspasados se rige aho: 

íntegramente por las normas laborales, de remuneraciones y 

previsión a�licable al sector privado. Sin perjuicio de lo e, 

según lo prescrito en el artículo 2 ° transitorio ae la ley N' 

16.196, a�uellos trabajadores que se hubieren aco6ido a la OJ 

ci6n del inciso 3 º ael anti�uo texto óel artículo 4 º en andl: 



podrán conservar el régimen previsional que hubieren escogido 

asimismo, el personal que sea en el futuro tr&epasado, podrá, 

dentro del plazo que se indica, optar por mantener el régimen 

previsional de la Caja :Nacional de Empleados P'1blicoe y Ferio, 

tas�. 

A las funcionarías que se dese1 

peñan en establecimientos traspasados a un Municipio que pasa 

a regirse en conformidad a las disposiciones del D,F.L. Nº 1-

063, de 1980, por el régimen remuneratorio propio del sector: 

vado, le son aplicables en materia de reposo maternal, las no: 

mas de los artículos 180 y siguientes del C6digo del Trabajo, 

18 del D,L. Nº 3.529, de 1980, teniendo derecho, en consecuen 

a un subsidio calculado en relaci6n a las 

imponibles que les correspondan. 

rerruneraciones no

En lo concerniente a la forma , 

c4lculo del subsidio maternal, debe estarse a las disrosicion· 

del D.F,L. N º 44, de 1978, que estatleció nomas comunes para 

el pago de los subsidios por incapacidad laboral, las cuales: 

sultan extensivas a las trabajadoras traspasa asa a los Munic 

pios que han optado por el sístema de remuneraciones del eect, 

privado, de acuerdo con el artículo 1 ° , letra a) del D,L, 3.5· 

de 1980, 

El artículo 7 ° del D.F.L, N º 4· 

de 1978, establece que: "Rer.uneración neta, para la determinac 

de las bases de cálculo, es la remuneración imponible con ded· 

ci6n de la cotización personal y de los impu�stos correspondí· 

tes a dicha remuneración"• 

Por su parte, el artículo 8 ° d 

mismo texto legal estatuye que: "La base de cálculo �ara la d 

terminación del monto de los subsidios considerará loe datos 

xistentee a la  fecha de iniciación de la licencia médica y se 

una cantidad equivaler.te al promedio de la rerr:uneración :mensu 



neta, del subsidio, o de ambos, que se hayan devengado en loe 

tres meses calendario más pr6ximoe al mee en que se inci6 la 

cencia"• 

Del análisis de éstas disposic 

nes ee desprende que la base de cálculo para la determinaci6n 

del subsidio es, por regla general, la remuneraci6n imponible 

devengada en el mes calendario que antecede a la fecha de la 

cencia médica, sin perjuicio, de que con arreglo a los art!cu 

12 y 18 del citado ordena�ientc, el monto de la base de cálcu 

del subsidio, o el subsidio mismo que se esté devengando, deb 

reajustarse cuando se produzca un reajuste legal o general de 

remuneraciones, en la misma oportunidad, medida y forma en qu 

corresponda aplicar éste. 

Por lo tanto, aquellas trabaja 

ras en uso de licencia maternal transferidas a un Municipio q 

pasen a reeirse por el sistema remuneratorio del sector priva 

tienen derecho al pago de las sumas indicadas en los artículo 

180 y siguientes del C6digo del Trabajo, y 18 del D.L. N º 3.5 

debiendo calcularse el subsidio maternal en relación con la 

muneraci6n im¡>onible de que gozaban en el mes calendario que 

tecede a la fecha de la licencia por embarazo, como establece 

el artículo 18 del D.F.L. Nº 44. 

Ahora bien, si a consecuencia 1 

un acuerdo entre las rartes se �reduce un aumento de rernunera1 

nes durante el tiempo de la licencia, éste aumento no puede s, 

vir de tase para la rnodíficaci6n del subsidio maternal que se 

esta percibiendo, por cua�to dichos incre�entos no constituyej 

reajustes legales o generales en los términos de los artículo, 

12 y 18 del D.F.L. N º 44, y no alterar, en consecuencia, el mi 

to del subsidio de maternidad. 

En lo que dice relaci6n con el 

derecho a subsidio de maternidad de las trabajadoras que no pi 



seen el tie�po mínimo de seie meses de afiliación y tres mese 

de cotizaciones, dentro de los seis meses anteriores a la fec 

inicial de la licencia médica corres�ondiente, que exige el e 

tículo 4 ° del D.F.L. N º 44, debemos señalar que ástas no tier. 

derecho al subsidio en análisis, ya que, el legislador ha exi

do la concurrencia copulativa de todos los requisitos que esi 

blece, de modo que si falta cualquiera de ellos es improceder. 

la conseci6n del beneficio. 

La conclusión indicada en el¡ 

rrafo 9recedente ea :perfectamente válida para las trabajadora 

tras�asadas que optaron por el régimen previsional del sector 

privado, más no para aquellas que mantuvieron su sistema pre, 

sional. 

En efecto, a estas últimas tré 

bajadoras les es aplicatle el artículo 96 del Estatuto Adminj 

trativo, el cual dis¡ione que la "mujer empleada tendrá derecl: 

a licencia por embarazo por un período de seis se�anas antes 

doce semarias después del parto, con goce total de sus remune1 

cienes". En consecuencia, el derecho al pago del total de laE 

remuneraciones lleva consigo la oblig·;ci6n de la e:rtidad empJ 

dora de hace�se cargo de todas aquellas sumas no cubiertas ce 

el subsidio y que puedan corresponder a la trabajadora, de me 

do que si ésta carece de los requisitos iniciales para obtenE 

el subsidio, debe, en todo caso, percibir íntegramente sus en 

lumentos, los que serán de cargo de la entidad empleadora. 

IV.- En lo concerniente al pai 

del subsidio de licencias médicas, cabe seílalar que el artíc, 

lo 14 del D.F.L. Nº 44, de 1978, aplicable a la determinació1 

de la generalidad de los subsidios por incapacidad laboral, i 

ñala que el beneficio se devengará desde el primer día de la 

corres�ondiente licencia m�dica, si �ata fuere superior a di, 

días, o desde el cuarto día, si ella fuera igual o inferior i 



dicho t�rmino. 

Por su parte, el artículo 93 é 

n.F.L. N º 338. de 1960, establece que: "El empleado tendrá t

recho a licencia médica por el tiempo que ordene el Servicie 

Médico Nacional de Empleados para acogerse a reroso preventj 

total o parcial" 

"Si el reposo es total todas] 

remuneraciones imponibles del enpleado serán de cargo de die 

Servicio �édico, y las demás, de cargo del Fisco o institucj 

empleadora"• 

De las normas transcritas ante 

riormente, se colige que tratándose de trabajadores traspase

dos a un Municipio que optaron por mantener el régimen prevj 

sional y remuneratorio a que estaban afectos, tienen derechc 

licencia médica �or enfermedad con goce total de sus remuneI 

ciones por todo el tiemro que dure la respectiva licencia m� 

ca, por cuanto, asi se deduce de las norr.as transcritas, ini 

�retadas en relación con los artículos 4° del D.F.L. N º 1-3.

y 15 y 2° transitorio de la Ley Nº 18.196. de 1982, a las qt 

ya nos be�oa referido. 

De modo pues, que los trarajac 

res transferidos afectos a su antigua normativa previsional, 

tienen derecho a que su entid� empleadora tome a su cargo 1 

das las re�uneraciones no cubiertas por el subsidio, lo que 

cluye el pago de los tres primeros días de licencia. 

Distinta es la situación en qt 

se encuentran los trabajadores tras�asados que se rigen por 

las normas previsionales del sector privado, pues éstos no 1 

den demandar a su empleador el paeo de los tres primeros dÍE 

de licencia, cuando ésta es otorgada por un período igual o 

ferior a diez días, por cuanto no existen normas legales que 

autoricen ese pafo o que otorguen a estos trabajadores el dE 



cho al pago total de sus remuneraciones durante las licencia2 

For último, debemos considerar 

la situaci6n del personal transferido que habiendo optado pe 

el régimen previeional del sector público, posteriormente se 

filia a una Administradora de Fondos de Pensiones. 

Este personal sigue afecto a lf 

normas sobre subsidios y remuneraciones por enferemedad comúz 

reposo preventivo, accidentes del trabajo y enfermedades proj 

aionales y por descanso mate�nal que se contienen en el D.F.I 

N º 338, de 1960, con exce;ci6n del derecho al pago de sus ren 

neraciones durante el lapso de seis meses esta�lecido en el E 

tículo 94 del aludido Estatuto Administrativo. 

En efecto, �ara arribar a dichE 

conclusi6n basta tener en cuenta que el n.L. Nº 3.500, de 19E 

establece u.� nuevo eiste�a de pensiones, que es compatible ce 

los derechos de salud que asisten a sus afiliados, derechos 

que se mantienen inalterables y en las mismas condiciones, sE 

gún se desprende de lo dis;,uesto en sus artículos 83 y 84. 

Por otra parte, estos mie�os ti 

bajadores pueden optar por afiliarse a una Institución de SaJ 

Previsional, de conformidad con lo prescrito por el n.F.L. N e

de 1981, del Ministerio de salud, modificado por el D.F.1. Ne

del mismo año y Ministerio mencionado. 

Ahora, si se afilian a una IsaJ 

deben convenir con estos organismos los beneficios consiguie? 

tes en materia de licencias médicas, sin perjuicio de tener E 

cuenta que, de acuerdo con lo disruesto en el artículo 15 de: 

referido D.F.L., en materia de subsidios por incapacidad labc 

ral, las prestaciones que otorguen éstas instituciones no puE 

den ser inferiores a las que corres�ondan de acuerdo al r�gir 

general de subsidios establecido en el D.F.L. N º 44, de 1978. 

del Ministerio del Trabajo y Previsi6n Social. 



Por el contrario, ei no se afi

lian a una rnetituci6n de Salud Previeional, mantendrán el mi 

mo régimen de subsidios y remuneraciones que les era aplicab 

antes del traspaso, en loe términos explicitados anteriorment 

vale decir, se regirán por las normas del D.F.L. N º 338, de 1 

JUEILACION POR .APLICACION DEL 

CRETO LEY N� 2.448, DE 1979, ARTICULO 12. EXCEPCION. 

El artículo 12 del D.L. Nº 2.4 

de 1979, dispone que: "Los tracajadores de la Administración 

Estado centralizada o descentralizada, del Poder Judicial y d 

Congreso que deban abandonar su empleo por término del respec 

vo período legal, por la susvensi6n del empleo dispuesta por 

autoridad com¡,etente o por renuncia no voluntaria, siempre qu 

no sea por calificaci6n insuficiente o por medida disciplinar 

s6lo yodrán obtener pensión si tienen veinte años de imposici 

nes o de tiempo computable". 

De la norma transcrita se desr 

de que los requisitos o condiciones para jubilarse en confor� 

dad a dicha normativa son los siguientes: 

1°.- Que se trate de trabajado 

de la Administración del Estado, sea centralizada o descentra 

zada; del Poder Judicial o del Congreso Nacional. 

2°.- Que estos traba2ado�es de 

ban atandonar su em¡üeo por: 

- térrr.ino del resrectivo períc

legal� 

- por la supresión del errpleo

dispuesta por la autoridad competente, o bien 

- por renuncia no voluntaria,

siempre que no sea por calificación insuficiente o medida die 

plinaria. 

3°.- Que tenga veinte o más ai 



de imposiciones o de tiempo computable. 

En lo que dice relación con le 

posibilidad de que los trat-ajadoree transferidos a los Munic,! 

pies en virtud de la nor mativa contenida en el D.F.L. Nº 1-3. 

puedan acogerse a jubilaci6n de acuerdo a la norma en comento 

podemos manifestar que ello no r�sulta jurídicamente proceden 

por cuanto, cuando se ¡,one término al contrato de trabajo de 

guno de estos trabajadores, dicha terminaci6n se hace por la 

plicación de alguna de las causales señaladas en los artículo 

1?5, 156 o 157 del Código del Trabajo, que es el estatuto jur 

dice aplicable a estos personales. 

En efecto, de acuerdo a lo dii 

puesto por el artículo 4° del D.F.L. N º 1-3.063, de 1980, est 

trabajadores :pasan a regirse en sus relaciones lat-o:"ales ¡ior 

las disposiciones del C6digo del Tratajo y su legislación corr 

mentaria, y en cuanto a los regímer.es �revisional y remunerat 

rio, por la legislación a�licatle al sector privado, sin perj 

cio del derecho de opción que conte�pla el rrismo prece�to, eTI 

relaci6n con el artículo 2 ° transitorio de la ley Nº 18.196, 

ra mantener el régimen previsional del sector púrlico. 

De manera que, detiendo el ceE 

de funciones de estos trabajadores, sujetarse a los preceptoE 

ya indicados del C6digo del Trabajo, no resulta posible que� 

tos puedan acogerse a los beneficios jubilatorios que contem¡ 

el artículo 12 del D .L. N º 2.448, de 1979, aun cuando hayan e 

tado, dentro del plazo legal, por mantener el régimen previsi 

nal de los empleados públicos, puesto que, el estatuto juríd1 

aplicable a estos funcionarios -el C6digo del Trabajo- no e 

templa ninguna de las causales de expiración de funciones que 

hacen procedente el beneficio de jutilaci6n de que se trata. 

No obstante, es del caso hace1 

preserte que la conclusión precedente admitía una calificada 



cepci6n mientras estuvo vigente el artículo 5 ° del D.L. Nº 2. 

de 1978, el que fuera derogado por el artículo 54 de la Ley 

18.575. 

Efectiva.mente, al rea,ecto cat 

precisar que el referido artículo 5 ° confería atribuciones al 

Ministro del Interior para proponer al Presidente de la Repút 

ca la remosi6n de todo funcionario de la Adminietraci6n del i 

tado, por las razones que indicara ese mismo precepto. 

Ya se explicó, en la parte co1 

pendiente a loe efectos de la opción frente al Municipio, quE 

el artículo en cuestión resultaba plenan:ente a�licable al pez 

nal que se desempeña en loe servicios traspasados a los Munic 

pios, 

Ahora bien, la jurisprudencia 

la Contraloría General de la República -ditámenes Nos. 25.4L 

de 1979 y 41.130, de 1980, entre otros- dejó expresamente ee 

blecido que la expirac ión obligada de funciones que tenía su

rigen en la a;1licación de la facultad contemplada en el citac 

artículo 5°, quedaba comprendida dentro de aquellas causalee 

que dan derecho rara obtener los beneficios del artículo 12 e 

D.L. N º 2.448, de 1979.

Por tanto, atendida la jurisp1 

dencia del Organismo Contralor, los trarajadores traspasados 

las Municiralidades, cualquiera fuera su situación previsionE 

que hubiesen expirado en funciones en virtud de la aplicaci6r 

del artículo 5 º del D.L. N
º 2.345, tuvieron derecho a jubila1 

en los términos del mencionado artículo 12, siempre y cuando, 

obviamente, hubiesen reunido veinte años de imposiciones o dE 

tiempo computable. 



DECLARACION DE SALUD IRRECUPEF 

BLE. EFECTOS EN EL CONTRATO DE TRABAJO.

De acuerdo a lo precevtuado pe 

el artículo 94 del Estatuto Administrativo, los empleados pút 

coa, tienen derecho a licencia médica por causa de enferemedE 

con goce total de aus remuneraciones, durante el tiempo que e 

ta licencia dure, según certificado médico otorgado por Fonae 

debiendo la Comisión de Medicina Preventiva pronunciarse sobI 

ella, cuando la licencia fuere por más de 30 días, o cuando e 

trate de prolongar una licencia ya concedida, en forma que el 

da de dicho plazo, o cuando las licencias 9 siendo inferiores 

30 días de duraci6n, se repitan por más de tres veces en un t 

ríodo de seis meses, contados desde que comience la primera l 

cencia. 

"Asimismo, agrega el inciso 4° 

del mismo artículo, la Comisión de Medicina Preventiva, debei 

pronunciarse acerca de si el estado de salud del empleado cor. 

licencia es o no recuperable. Si no lo fuere 9 el errpleado det 

rá retirarse de la Admínistraci6n dentro del plazo de seis me 

ses, a contar de la fecha en que se notifique al empleado lE 

resolución por la cual se declare la irrecuperabilidad". 

"Esta notificaci6n se hará me 

diante la transcripción que el Jefe Superior del Servicio h� 

llegar al mismo empleado una vez que el Servicio Médico Nacic 

nal del Empleados -actual Fonasa- la haya comunicado al re 

:¡:ectivo Servicio". 

"A contar desde la fecha de l� 

notificación, el tiempo anterior a ella, contado desde que se 

hubieren iniciado loe exácenes médicos que condujeren a la dE 

claración de irrecuverabilidad, se entenderá como licencia lE 

galmente autorizada". 

De la norma transcrita se des 



prende que la irrecuperabilidad de la salud de un funcionario 

efectuada por la Comisión de Medicina Preventiva, configura 

respecto del trabajador, una situaci6n especial, en cuya virt 

éste queda sujeto a ciertas obligaciones y adq uiere ciertos d 

recbos. 

Por una parte, produce la cons 

cuencia de obligar al emvleado a retirarse de la Administraci 

dentro del plazo de seis meses, contados desde la fecha en gu 

le sea notificada la irrecuperabilidad de la salud, gozando d 

rante ese período de todas las remuneraciones corres¡,ondiente 

a su cargo, sin estar obligado a desem1ieñarlo, y por la otra, 

puede configurar en favor del tracajador afectado, siempre qu 

se den los demás requisitos legales, una causal de jubilaci6 

en la forma prescrita por el artículo 128 del Estatuto Admini 

trativo. 

De modo que, la declaración d 

salud irrecuperable queda comprendida dentro del concepto de 

gimen previsional a que se refiere el artículo 4° del D.F.L. 

1-3.063, de 1980, raz6n por la cual, �ara determinar si el ci

do artículo 94 resulta o no a¡;,licat-le a los tra·rajadores tras 

sados, debemos saber cual es el régimen previsional a que se

cuentran afectos. 

En consecuencia, aquellos trab 

jadores transferidos a una Munici;,alidad que, en conformidad 

la normativa ya analizada en el J)resente trabajo, optaron por 

mantener el régimen previsional del sector pútlico, les será 

plenamente aplicable la norma contenida en el artículo 94 en 

nálisis, y, en consecuencia, podrán gozar de los beneficios e 

templados en la citada norma, y acogerse a jubilación por inc 

�acidad física en la Caja Nacional de Empleados Públicos y P!

r1odistas. 

En cambio, aquellos trabajadore 



que no pudieron optar, o que pudiendo no lo hicieron, o que o: 

taron por regirse en materia previsional por la normativa apl 

cable a los trabajadores del sector privado, así como tamhién 

quellos que se afilien a una A.F.P., pierden el derecho a loe 

beneficios contemplados en la norma en comento, desde el mome: 

to mismo en que dejen de estar sometidos al régimen previsioni 

de los empleados públic os. 

En lo que dice relaci6n con lo 

efectos que la declaración de irrecuperabilidad de la salud p: 

duce en el contrato de trabajo de los de)endientes transferid1 

debemos señ.alar que t de acuerdo a lo dis;,uesto por el ya cita, 

artículo 94, el empleado cuya salud ha sido declarada irrecup1 

rable por la Comisi6n de Medicina Preventiva, debe retirarse 1 

la Administración, esto es, de la Municipalidad en que preste 

servicios, en el plazo de seis meses, contados desde la fecha 

en que se le notifique la resolución de la comisión Médica qui 

declare tal irrecuperabilidad t y señala que durante ese plazo 

el trabajador no está obligado a desempeñar el cargo y gozará 

de todas las remuneraciones correspondientes a su empleo. 

De esta norr.a emana para el fm 

cionario un deber, cual es, abandonar el Servicio - la MUnic: 

palidad- en el plazo de seis meses; y emana ta��ién, un derei 

en su favor: el de gozar de sus remuneraciones sin que tenga 

que prestar servicios efectivos. 

Ahora bien, _para que este dere1

sea ejercido, es necesario que el vínculo jurídico que lo une 

a la Administración se encuentre vigente, de modo que, necea� 

mente la autoridad respectiva -el Munici�io empleador- debe: 

prorrogar la relación laboral que lo une al trabajador afecta1 

con la aeclaraci6n de irrecuperabilidad, con el unico fin de , 

éste pueda gozar del beneficio que le concede la ley, y. en c1 

secuencia, cuando el contrato de trabajo de un tratajador trai 



pasado ha vencido con anterioridad al transcur·so del plazo de 

seis meses que prev� el artículo 94 en comento, la Municipal: 

dad empleadora se encuentra obligada a renovar el contrato de 

trabajo del empleado cuya salud ha sido declarada irrecuperab: 

Cabe hacer presente que la rece 

tratación que se disponga en el supuesto ya indicado, e6lo hal 

de tener una vigencia igual al período que falte al trabajadoJ 

para completar los seis meses a que alude el artículo 94, ein 

que pueda extenderse más allá de ese límite, ni ser tampoco i1 

feriar al mismo. 



RECONOCIMIENTO Y PAGO DE ASIIlN. 

OIONES FAMILIARES.

El n.F.L. Nº 150, de 1982, del 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social, publicado en el Di; 

rio Oficial de 25 de marzo de 1982, en su Ti tul o I, fi j6 el t, 

to refundido, coordinado y sistematizado del Sistema Unico de 

Prestaciones li'amiliares, anteriormente contenidas en el D. L. 

307, de 1974, y cuyo refla.rnento está contenido en el Decreto 

75, de 1974, del mismo Ministerio. 

De acuerdo a lo dispuesto en e: 

articulo 28 del D.F.L. Nº 150, de 1982, corresponde a los emp: 

doree pagar a sus trabajadores dependientes las asignaciones: 

miliares, una vez al mes, junto con el correspondiente pago di 

las remuneraciones, y previo reconocimiento de las cargas y li 

autorización de pago efectuada por la respectiva entidad adrri· 

nietradora, salvo que la Superintendencia de Seguridad Social 

disyonga, por razones de ordera�iento administrativo, que el , 

pago sea efectuado por la corres:pond iente entidad administrad< 

ra. 

Por su parte, el artículo 32 a�

citado cuerpo normativo establece que: "Las instituciones del 

sector público, tanto centralizadas como descentralizadas, pal 

rán las asignaciones familiares y maternales correspo ndientes 

sus res;--ectivos trabajadores, en la misma or,ortunidad en que 

les paguen sus remuneraciones". 

flLas instituciones centralizadi 

operarán con el Fondo a trav�s del Servicio de Tesorería. Par� 

estos efectos, en dicho Servicio se abrirá una cuenta esr,eciaJ 

en la cual el Fondo ingresará las sumas necesarias para que d: 

chas instituciones paguen ios beneficios a sus trabajadores y 

con cargo a la cual éstas los pagarán". 

nLas instituciones descentraJi� 



das operarán directamente con el Fondo mediante el mecanismo 

giro establecido en el artículo 37"• 

"Las Municipalidades operarán 

con el Fondo a través de las respectivas instituciones de pre 

si6n, en la forma dispuesta en los artículos 28 y 30". 

y el artículo 30 del citado D. 

L., prescribe, en lo que interesa, que los empleadores que pa 

guen asignaciones familiares a sus trabajadores deducirán el 

monto pagado por este concepto de las cotizaciones y del impu 

to que deben enterar en las instituciones de previsión. 

De las nomas anotadas precede 

temente, se concluye que los Municipios deben operar con el F 

do de Prestaciones Familiares por intermedio de las resrectiv 

instituciones de previsión, debiendo pagar las asignaciones f 

miliares una vez al mes, conjuntamente con las remuneraciones 

respectivas, y deducir el monto pagado por concepto del benef 

cío de las cotizaciones y del impuesto que deben enterar en 1 

señaladas entidades. 

Por otro lado, debemos señalar 

que en conformidad a lo prevenido por el citado artículo 28, 

pago de las asignaciones familiares por parte de los empleado 

res debe efectuarse previo reconocimiento de las cargas y aut 

rización de pago efectuada por la respectiva entidad adminiet: 

dora. 

Participan en la administmcid. 

del Sistema de que tratamos, las entidades señaladas en el ar 

culo 27 del mencionado n.F.1. Nº 150, entre las cualeB se en 

cuentran las instituciones públicas centralizadas y descentra 

zadas y, en consecuencia, las MUnicipalidades del país. 

Dentro de este orden de ideas, 

es posible señalar que, según lo estatuido por el inciso 2° d 

articulo 24 del. Decreto Nº 75, de 1974, del Ministerio del Tr 



bajo y previsi6n social -reglamento del D.L. N º 370, de 1974-

corresponde otorgar el reconocimiento y autorización de pago d 

las asignaciones fa.miliares a aquellos servicios y demás entid 

des del sector públcio que al 31 de diciembre de 1973, pagabar 

directamente las asignaciones familiares con cargo a sus propi 

recursos, debiendo la solicitud y antecedentes respectivos pre 

sentarse directa.mente ante ellos. 

Cabe hacer presente que las en1 

dadee edilicias se encontraban a la feche indicada en el párre 

fo anterior, en la situación descrita por el citado artículo i 

inciso 2°, toda vez que a ellas correspondía el pago de las aE 

naciones familiares respecto de todo su personal, con cargo a 

sus propios presupuestos. 

Ahora bien, considerando que e] 

personal transfe:::·ido a los Munici¡:,ios en conformidad a la norn 

tiva objeto óe análisis en el presente trabajo, conserva su CE

lidad de funcionario público, siendo su em;leador la MUnicipaJ 

dad correspondiente, es posible señalar que no cabe hacer dis

tingos para los efectos del beneficio en estudio, respecto de) 

resto del personal municipal, rigiéndo en esta materia una rniE 

ma normativa. 

En consecuencia, y, en atenci6t 

a lo ex¡;ue sto anteriormente, se concluye que el re cono e imientc 

y autorización de ¡:•ago de las asignaciones fa.Eiliares del perf 

nal transferido a un Municipio, debe ser efectuado por la MUnj 

cipalidad empleadora, por aplicación de lo dis,uesto en los a1 

tículos 27 y 28 del D,F.L. Nº 150, de 1982, y 24 inciso 2 ° deJ 

Decreto Nº 75, de 1974 -reglamentario del citado n.F.L.- , � 

bos del Ministerio del Trabajo y previsión social. 



AFLLIACION A SERVICIOS DE BIENJ 

TAR Y CAJAS DE COMPENSACION DE ASIG�ACION FAMILIAR. 

El inciso 1 ° del artículo 47 di 

la Ley Nº 16.617, establece: "Créase una Corporación Autónoma t 

personalidad jurídica, domiciliada en Santiago de Chile, deno1

nada "Servicio de Bienestar del Magisterio y de los funcionar: 

dependientes del Ministerio de Educación Pública la que tendri 

a su cargo prestaciones de asistencia social, económicas y de 

salud para sus integrantes". 

Por otro lado, el inciso 1 º de: 

artículo 2 ° del Decreto N º 8.817, de 1969, del Ministerio de J 

ducaci6n PÚblica, que aprobó el Estatuto del Servicio de Bien1 

tar del Magisterio, prescribe que: "Podrán ser miembros del si

vicio de Bienestar: todo el personal dependiente del Minister: 

de Educaci6n Pública, tanto en servicio activo como jubilados 

que manifestaron su voluntad de pertenecer a �l mediante solic 

tud de incorporación". 

De las normas precedenterrente 

transcritas se deduce que el Servicio de Bienestar del Magiste: 

fue establecido con el objeto de prestar as istencia social, e1 

nómica y de salud a loa profesores y funcionarios que laboran 

en el Ministerio de Edu cación, siendo la dependencia de ese M. 

nisterio un elemento esencial para los efectos de la afiliaci1 

a dicho servicio de Bienestar, de modo que, y ei se tiene pre 

sente, además, que con motivo del traspaso de los profes0res 1 

los Municipios, éstos han pasado a depender de esa entidad ed: 

licia, y cesado, en consecuencia, en su vinculación con el al, 

dido Ministerio, no resulta procedente que esos funcionarios 

tras¡,·asados man tengan su afiliación, o se incorporen al anted. 

cho Servicio de Bienestar, salvo que se dictara una ley que e: 

presamente lo autorizara, señalando la forma, condiciones y d1 

más modalidades de dicha incorporaci6n. 



Ahora bien, en lo que respecta 

la posibilidad de que la Dirección Comunal de Educaci6n, cone· 

tuya un De:partamento de Bienestar, debemos manifestar que elle 

no resulta legalmente procedente, por cuanto, como ya se ha d: 

cho, dicha facultad compete al Municipio debidamente autorizac 

y como la Dirección Comunal de Educación ea un "6rgano" de la 

Municipalidad respectiva, y como tal sus actuaciones y manife1 

taciones de voluntad se imputan al Municipio de que forman pru 

te, resulta improcedente que dicha Direcci6n Comunal de Educa, 

ción constituya por si un Servicio de Bienestar. Ello sin per· 

juicio de que en los Municipios en que no existan Servicios di 

Bienestar, las labores inherentes a éstos sean realizadas, en 

la práctica, y -0e óonformidad a sus estatutos, por las Asocia· 

cienes de Funcionarios respecti vos, y a las que ya nos hemos : 

ferido en el presente trabajo. 

En lo referente a la posibilidi 

de que los Deparatamentos Comunales de Educación se afilien a 

una Caja de Com�ensación de Asignación Familiar, debemos seña· 

lar que no están legalmente facultados para ello. 

En efecto, el artículo 22 del : 

F.L. N º 42, de 1978, de Previsi6n Social, estatuye en su inci;

1° que: "Podrán afiliarse a una Caja de Compensación cualquie:

de las empresas a que se refiere el artículo 14° que cumpla c1 

los requisitos establecidos en los artículos 18 ° y 20 º, y con 

lo dispuesto en el artículo 15 º, cuando corresponda". Y el ar 

culo 14 del mismo texto legal señala que nFodrán concurrir a: 

constitución de Cajas de Compensaci6n las empresas del sector 

privado, las empresas autónomas del Estado y aquellas en que , 

te o las entidades del s ector públicc tengan ¡:,articiración ma: 

ri taria •1• 

l)el contexto de las normas ref 

ridas es posible señalar que las empresas indicadas en el pre 



cevto transcrito y que cumplan con loe requisitos legales, pue 

den afiliarse a una Caja de Compensaci6n. 

Ahora bien, los Departamentos C 

munalee de Educación no constituyen una entidad diferente de 1 

�unicipalidad de que forman parte, aino que son una oficina de 

Municipio, establecida para la mejor administración de los se1 

vicios municipales que se han transferido en virtud de la norn 

tiva del decreto con fuerza de ley Nº 1-3.063, de 1980. 

En consececuemcia, debemos con

cluir, de lo anteriormente expuesto, que las Municipalidades, 

por lo tanto los ne�artamentoe comunales de Educaci6n que en e 

llos funcionan, no están legalmente facultados para afiliarse 

una Caja de Compensaci6n de Asignaci6n Familiar, toda vez que 

no revisten el carácter de "empresasn exigido por el n.F.L. ! 

42, de 1978, siendo para estos efectos irrelevante la circuns

tancia de que el personal que se beneficia con esa medida est� 

regido por el Código del TrabaJo, y se encuentre afecto, como 

norma general, al sistema previsional propio del sector privac 



PAGO DEL SUBSIDIO DE CESANTIA. 

El subsidio de cesantía se ene· 

tra establee ido en el ti tul o II del D .F .L. N º 150, de 1982, ; 

reglamentado por el Decreto Supremo Nº 155, de 1974, ambos de: 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 

Hemos señalado con anteriorida1 

que el :personal transferido a los Municipios, no obstante reg 

se por el Código del Trabajo y su legislaci6n complementaria, 

mantiene la calidad de funcionario pútlico, por cuanto el trai 

�aso establecido en el D.F.L. Nº 1-3.063, de 1980, no implica 

la alteración de la naturaleza jurídica de dichos personales, 

si no que sólo im;,orta un cambio de su régin:::en estatutario, di 

modo que dichos trabajadores traspasados se encuentran afecto. 

a las normas sobre subsidio de cesantía ar,licatles a los trab: 

jadores del sector público, contempladas en los artículos 61 

siguientes del D.F.L. N º 150, de 1982, y en los artículos 30 

siguientes del Decreto Su�remo N º 155, de 1974, que lo reglam1 

ta. 

El artículo 62 del ].F.1. Nº 1 

de 1982, esta'r'lece los requisitos que deben cumplir los funci, 

narios �úblicos para tener derecho al subsidie en estudio, y 

que son los siguientes: 

1 ° .- Estar cesartes, entendién 

se que lo están, aquellos traba�adores que con posterioridad. 

l O de agosto de 1974, pierdan sus en:r,leos por causas que no 1, 

fueran imputables. 

2° .- Tener, a lo menos, 52 sem 

nas o 12 meses, contínuos o discontínuos de im1osiciones o de 

servicios, según corresponda, dentro de los dos años anterior 

a la fecha de la cesantía. 

3°.- Estar inscritos en el Reg 

tro de Cesantes que dete!'II'ine el Ministerio de Hacienda, y en 



el Registro de Cesantes que dete llevar cada Municipalidad, e 

el fin de asignarles trabajos de asistencia en beneficio de 1 

comunidad. 

Por su parte, el artículo 33 d 

Decreto Supremo Nº 155, establece cuando se entiende que esto 

trabajadores han ¡,erd id o sus empleos por causas inimputar,les 

ellos, 

1.- Cuando queden cesantes corn 

consecuencia de la aplicación de los decretos leyes Nos. 6, 2 

y 98 de 1973; 

2.- Cuando deban abandonar su 

pleo vor el término del respectivo período legal de nombramie 

to; por la no renovaci6n del contrato o terminación anticipad 

del mismo; por la supresi6n del empleo dispuesta por autorida 

competente o por renuncia no voluntaria, siempre que ésta no 

eea ror a11licaci6n de medida disciplinaria; 

3.- cuando pierdan su emrleo r.

avlicación de lo dispuesto €n el artículo 24 del D.L. N º 534, 

1974, con excepción de los señalados en los numerales 1 y 5 d 

la letra b) de dicho artículo, y 

4.- Cuando cesen en sus e��leo 

por aplicación de dis?oaiciones estatutarias especiales, por 

causas a istintas de las conter::pladas en los números anteriore 

siempre que la cesaci6n no obedezca a renuncia voluntaria o rr 

dida disciplinaria. 

Concurriendo las condiciones e 

ñaladas precedentemente, loe funcionarios traspasados a los� 

nicipios que ¡.,ierdan sus emvleoe, ¡.,odrán impetrar el benefici 

en análisis, y siem�re que no se encuentren en alguna de las 

situaciones previstas en el artículo 34 del Decreto Nº 155, e 

gún el cual, no habrá derecho al subsidio en cuestión, o cesa 

el concedido, según el caso, en las siguientes situaciones: 



a.- Si la pérdida del empleo e 

debiere a una medida disciplinaria imvuesta conforme a las di 

posiciones del D.F.L. N º 338, de 1960, o al estatuto especial 

que esté afecto el interesado, si le correspondiere uno difer 

te; 

b.- Si el cesante hu�iere rech 

zado, sin causa justificada, la ocupación que le hubiere sido 

ofrecida; 

c.- Si la solicitud de subsidi 

ba sido presentada después de noventa días desde la fecha en 

que el trabajador hubiere quedado cesante, y 

d.- Si la solicitud de aursidi 

contiene datos o infornacionee falsas. 

Por otra parte, cabe señalar q 

de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 42 del mismo cuerp 

de normas, la solicitud en que se impetre el beneficio deber 

ser presentada en el mismo Servicio, Institución u Organism 

en que se hubiere originado la cesantía, entidad que por reso 

ci6n concederá el beneficio, correspondiéndole, además, efect 

su pago. 

Por último, cabe hacer present 

que, en conformidad a lo prevenido por el artículo 69 del D.F 

N º 150, y 41 del D.s. Nº 155, el sutsidio de cesantía será de 

cargo fiscal. 

De todo lo expresado y disrosi 

ciones citadas, no cabe si no concluir que los funcionarios 

transferidos a las MuLicipalidades, tienen derecho al eubsidi 

de cesantía en las condiciones anotadas precedentemer1te, y qu 

dicho beneficio debe ser pagado por la Municipalidad empleado 

ra.-



4.- EL PERI.AD() LEGAL. 

Don Héctor Humerea Magnan defi 

el feriado "como el tescaneo anual obligatorio que debe cono 

derse al asalariado con goce de su remuneraci6n, a fin de que 

reponga las energías gastadas en su trabajo". ( 6) 

El feriado legal ee encuentra 

glamentado en el Capítulo VII, Titulo I, Lirro I del C6digo d 

Trabajo. ( artículos 65 al 75) 

Las normas sobre el feriado qu 

contiene el mencionado cuer�o legal y que regulan este derech 

de los trabajadores del sector privado, ta.cbiér; son aplicable 

a los trabajadores traspasados a alguna Municipalidad, en vir 

tud de lo dispuesto por el artículo 4° del D.F.L. N º 1-3.063, 

de 1980. 

En lo que dice relaci6n a los 

quisitos para tener derecho al feriado, el artículo 65 del c6

go del Trabajo prescribe que: "Loe trabajadores con mas de Uil 

año de servicio tendrán derecho a un feriado anual de quince 

días hábiles, con remuneraci6n íntegra que se otorgará de acu 

do con las formalidades que establezca el reglamento". 

"El feriado se concederá de pr 

ferencia en primavera o verano, considerándose las necesidade 

del servicio tt . 

Por su parte, el inciso 3° del 

artículo 72 del �is�o Código, estatlece que 11 el tratajador cu 

contrato termine antes de completar el año de servicio que da 

derecho a feriado, percibirá una indenmizaci6n por ese benefi 

equivalente a la remuneración íntegra calculada en forma pro¡ 

cional al tiempo que medie entre su contrataci6n o la fecha e

que enteró la última anualidad y el término de sus funciones t

De las normas arriba trarscr11 

se deduce que para tener derecho al beneficio del feriado, ef 



necesario haber cumplido un año de trabajo, pues el trabajado: 

que no cumpla con este requisito y su contrato de trabajo terr 

ne, por cualquier causa, antes de dicho plazo, sólo tiene der� 

cho a que se le indenmice en dinero el feriado en forma pror,ol 

cional al tiern�o trabajado. 

Ahora bien, tratándose de un tJ 

bajador transferido a un Municipio, puede ocurrir que, entre 1

tiempo en que prestó servicios en el establecimiento público e 

se transfiere a la Municipalidad, y el que preste servicios a 

Municipalidad a la que se le transfiere, cumpla el requisito e 

año. ¿ Resulta jurídicamente procedente que se entienda cumpl: 

el requisito del lapso del año de servicios que exige el C6dif 

del Trabajo considerando el tiempo trabajado en la entidad de: 

sector público con anterioridad a su transferencia ? 

La jurisprudencia adrrinistrati, 

de la Contraloría General de la República ha resuelto afirrrat: 

vamente esta interrogante,tratándose de los trata2adores tras1 

sados sin solución de rontinuidad, en ater-ción a aue co:re.iderE 

do la naturaleza de las nonras del n.F.L. N º 1-3.063, de 1980� 

que ordena el traspaso del 1,,ersonal a los Munic i1·ios, func iom 

rios que pasan a desemrefiarse sin solución de continuidad en E 

Municipio que corresronda, antecedente que autoriza para conc: 

que pueden juntarse los períodos de desempeño en el estarleciI 

to transferido con el trabajador en la Municipalidad luego de 

currida la transferencia, y sin perjuicio de tener en cuenta, 

por otro lado, que no �arece equitativo que en la dictaci6n di 

una ley que ordena el traspaso y, ¡.>or ende, un cambio de la pE 

sona del empleador, se pueda desconocer el tierr.po servido en: 

entidades dependientes de la respectiva secretaría de P.stado. 

Por las razones expuesta es quE 

el Organismo Contralor concluye que los trabajadores traapasac 

pueden hacer valer, para satisfacer la exieencia del año de SE 



vicios que establece la legislación laboral, el tiempo servi 

en el Ministerio del cual dependía el servicio que se transfi 

en virtud de la normativa contenida en el D.F.L. N º 1-3.063, 

1980. 

Distinta es la situaci6n de lo 

trabajadores que han sido contratado� con posterioridad a la 

transferencia, por algún Municipio, para la realización de la 

res propias o relacionadas con el establecimiento traspasado, 

:pero con soluci6n de continuidad, JlUee éstos, deberán haber L 

bora:k> durante el la,so de un año para su e1rrleador, esto es, 

ra la Munici,alidad a la que se transfirió el establecimiento 

para tener derecho a impetrar el beneficio del feriado legal 

que establece el C6digo del Trabajo. 

Por otro lado, el artículo 66 

citado Código, consagra el llamado "feriado progresivo'', por 

cual, todo trabajador con diez años de servicios para un mism 

empleador, contínuos o no, tiene derecho a un día adicional d 

feriado por cada tres nuevos años trabajados. Es decir, un tr 

bajador con diez años de servicios, tiene derecho a quince dí 

de feriado; un trabajador con trece años de servicios tiene d 

recho a dieciseis días de feriado; un trar.a2ador con diecise 

años de servicios tiene derecho a diecisiete días de feriado, 

asi sucesivamente, hasta un tore máximo de treinta y cinco dí 

segón lo disruesto por el artículo 68 del C6digo del Trabajo. 

Esta norma, también es arlicab 

a los trabajadores traspasados a las Municipalidades, y trati 

dose de aquellos que han sido transferidos sin solución de co 

tinuidad, el tiempo servido en el establecimiento transferido 

al Municipio, también les sirve para computar el tiemvo neces 

río para tener derecho a los días adicjonales de feriado. 

En lo que concierne a los trab 

jadores que han sido contratados con soluci6n de continuidad, 



bien han sido contra"tadoe por los Munici¡:·ios con ¡;,oste rioridad 

al tras¡,aso, no reaul ta posible co ns id erar el tiempo que hayar 

servido al Estado o a Organismos Públicos yara los efectos de] 

feriado progresivo 9 por cuar1to el referido artículo 66, exige 

un determinado número de a.TiOS de servicios, continuos o no, �s 

ra un mismo empleador, esto es, en el caso de los tratajadoree 

transferido con solución de continuidad, o bien contratados �e 

el Munici;ío con ¡.;osteri.ovldad al traspaso para la res;Jectiva 

Munici�alidad, a menos que se trate de trabajadores contratadc 

por la Municipalidad que a la fecha de vigencia de la ley 18.C 

esto es, 14 de agosto de 1981, estaba sorretido a las norrr.as de 

la legislación lateral corndn, y tenía derecho al feriado �rog1 

sivo, pues, éstos traba�adores conservan el derecho al feriadc 

progresivo en los misrro tér�inos que gozata� de la franquicia. 

pudiendo com¡.,utar para ello el tiempo servido al Estado o a et 

quier organismo }·útlico o a otros erq:leadores r1 articulares .. 

Esta exce�ción tiene una razón 

de texto: el articulo 2 º transitorio de la ley Nº 18.620, aire 

batoria del c6digo del Trabajo, que establece que: "Los traba� 

dores co n con�rato vige nte al 15 de junio de 1978, o al 14 de 

agosto de 1981, que a esas fectas tenían derecho a un feriado 

anual su�,erior al que estatlecieron el titulo VII del decreto 

ley Nº 2.200, de 1978, antes de su modificación �or la ley Nº

18.018, y el artículo 11 transitorio del rri�ero de estos cue1 

pos legales, conservarán ese derecho, limitado al nú�ero de d: 

que a esas fechas les corres:;:ondian, de acuerdo a las norr.as 

por las cuales se rigieron 11• 

A continuación analizare�os la 

sitt.aci6n de los tra:-a�;adores traspasados a alguna tl;Unici;:ali< 

en virtud de las nor�as conteni das en el D.F.L. N º 1-3 .. 063, di 

1980, y que no tienen derecho al feriado anual. 

El artículo 73 del c6airo de T: 



rajo disJone que "No tendrán derecho al feriado los trabajado 

de las e�presas o establecimientos que por la naturaleza de 1 

actividades que desarrollan, dejan de funcionar durar.te ciert 

períodos del afto, eiem�re que el tierrpo de la 1nterru;ci6n no 

sea inferior al feriado que les corres�onda de acuerdo a las 

dis�osiciones de este C6digo y, que durante dicho ¡,eríodo hay 

disfrutado norr.;alrnente de la remuneración estatlecida en el e 

trato". 

De la norr.a preceder.te-er,te tr 

crita se deduce que vara que un traha.1ador no tenga derecho a 

feriado anual, es necesaria la concurrencia de cuatro requisi 

co¡¡ulativos: 

1 ° .- Que se trate de una empre 

o establecimie�to que suspenda sus labores durante ciertas ép

cas a el afio; 

2°.- Que esta sus�ensión de la 

res se deba a la naturaleza de las funciotes; 

3°.- Que la interru;ci6� o sus 

�ensi6n de funciones no sea inferior al feriado que le corres 

poóería al trabajador normal�ente , y 

4°.- Que durante el tiempo que 

dure la sus;ensión de las labores, el trabajador haya ;ercib 

do la remuneración pactada en el contrato de trabajo. 

Este es el caso en que se encu 

tra, ¡:or e j ernpl o, el :personal docente de un esta ble e imiento ed 

cacional transferido a. algún �unici¡>io, y ello en consideraci 

a que dicho personal docente goza de desca�so, secún calendar 

escolar, er; los meses de enero y febrero de cada año, en invi 

no y en f iestas ;atrias, �ues la labor de �ste tersonal está 

trechamente relacionada con la realización de clases en los r 

pectivos �lar.teles de enseñanza, y en consecuencia el período 

de inactividad latoral sería su ,.erior al que le corre spond erí 



por conce¡,to de feriad o• sien:;pre y cuando durante a icho r,er!o 

de inactividad, este ¡,ersonal haya cor.tinuado percibierido su 

remuneración hal·i tual. 

Con todo, si la autoridad co�p, 

tente dis:-,or.e, respecto ae estos tra� ajadores, el cumr,lir.::ier::t, 

de alguna labor es;,,ecial a efectuar durante el �.eríodo de ina, 

tividad escolar, en términos tales que en raz6n de su cumplirr 

to no se produce la interrupción de que trata la dis�osici6n 

ñalada, este versonal tiene derecho a gozar de feriado de acu, 

do a las condiciones generales fijadas por el Código del Trab. 

jo para los servidores de las empresas o establecimientos que 

no dejan de funcionar durante ciertos reríodoe del afio. 

Por último, es necesario tener 

en cuenta que si con  motivo de la realización de estas tareas 

especiales se produce una interru�ción, la cual, con todo, ea 

por un período inferior al feriado que les corresponde de acu, 

do con las disposiciones señaladas, les asistiría el derecho : 

gozar de feriado :por el período que falta para completar el t 

po de feriado que la ley les otorga, pues, aunque si bien el 

gislador ha establecido que el feriado debe ser "contínuon, d 

acuerdo a lo dispuesto por el artículo 69 del Cddigo del Trabi 

jo; el mismo prece�to disrone que el exceso sorre diez días h 

biles podrá fraccionarse de comdn acuerdo, de manera que no s 

ve inconveniente legal alguno para que el trabajador, que ha 

disfrutado parcialmente de descanso durante el tiem;o de inte 

rrupci6n de las actividades escolares, pueda, con �osteriorid 

solicitar los días de feriado que le resten, en las condicion 

que señala el artículo 69.

Para estos efectos, pero s6lo 

tratándose del personal docente, debe tenerse en consideraci6 

lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley Nº 18.602, publicad

en el Diario Oficial del 23 de febrero de 1987, y que estable



normas es�eciales para e l  personal docente que indica. 

La referida dis�osici6n establt 

que: "Para los efectos de la aplicación del artículo 80 del d, 

creto ley Nº 2.200, de 1978 -referencia que en la actualidad 

be entenderse efectuada al artículo 73 del c6digo del Trabajo· 

no se considerarán los períodos de euspensi6n de actividades 1

rante el año eecolar 9 sino el de interrupción que medie entre 

el término de un año escolar y el co�ienzo del siguiente". 

"Los períodos de suspensión de 

las actividades escolares que se produzcan durante el año doc1 

te no susvenden el cumplimiento de las obligaciones que i�poni 

el contrato". 

De modo entonces, y en conform: 

dad a la norma transcrita, los períodos de sus/enei6n de las 

actividades escolares que se produzcan durante el año escolar 

no se toman en cuenta para los efectos previstos en el artícu: 

73 del C6digo del Trabajo, sino que solo el período de interr, 

ción que medie entre el término de un año escolar y el comien: 

del siguiente. 

Párrafo aparte merece el artíc, 

lo 74 del Código del Trabajo, el que establece que nCualquier� 

sea el sistema de contratación del personal docente de los es· 

blecimientos de educación básica y media o su equivalente, loi 

contratos de trabajo vigentes al rnes de dicierrbre se ertenderi 

prorrogados por los meses de enero y febrero 9 siempre que el< 

cente tenga más de seis meses continuos de servicios en el mi1 

mo establecimienton. 

Hasta antes de la dictación de 

esta norma, y en atención a que en conformidad a lo rrecertuac 

por el artículo 73 del C6digo del Trabajo, al que ya nos hemoi 

referido, como los docentes no tie�en derecho a feriado anual 1

quedaban desprotegidos ante la eventualidad que sus err.pleador, 



les contrataran por un plazo fijo. 

En efecto, podía facil�erte pr 

sentarse la situaci6n en que un docente tuviese un contrato a 

plazo fijo cuya fecha de vencimiento fuera el 31 de dicie�bre 

y posteriormente se le recontratara el 1° de marzo del año si 

guiente. Como no tenía derecho a feriado, se daba e1 caso inj' 

to que durante los meses de enero y febrero, �eríodo de vacac 

nes escolares, este tratajador no ye�cibía rernuneraci6n algun 

A fin de poner término a dicha 

situaci6n, el artículo 1° N º 34 de la Ley Nº 18.372, de 17 de 

diciembre de 1984, intercaló ésta norma en el decreto ley Nº 

2.200, de 1978, la que fue recoeida por el código del Trabajo 

aprobado por la Ley Nº 18.620. 

Esta norma, que sin duda tiene 

por objeto �roteger el derecho al descLlilso remunerado de los 

docentes de los estatlecimientos de enseñanza regidos por la 

laboral común, estatleci6 la prórroga de sus contratos de tra 

jo por los meses de enero y fetrero, sie�pre que concurran lo 

requisitos a que nos referiremos a continuación: 

En efecto, ¡Jara que un docente 

goce del beneficio aludido e� la norma er; co�ento, es necesar 

que concurran las siguientes condiciones: 

1 ° .- Que se trate de docentes 

establecimientos de educación básica, media o su equivalente; 

2 ° .- Que dichos docentes tenga 

contratos vigentes en el mes de diciembre, vale decir, entre 

1° y el 31 de diciembre. 

Vale tener presente que un con 

trato a plazo fijo que vence el 31 de diciembre ha de entende 

se vigente en dicho mes, toda vez que, conforme al tenor lite 

ral de la norma en análisis, el legislador, en este sentido, 

lo ha exigido como condición de la prórroga que ella consigna 



la vigencia del contrato durante el nmes" de diciembre, sin e; 

pecificar un día o un período determinado dentro de dicho mee 

3°.- Que los docentes hayan p: 

tado servicios por un periodo de tiempo superior a los seis m, 

ses en forma contínua. 

Otra consecuencia importante d, 

la consagración de esta norma, dice relación con la imposibil 

dad en que se encuentran los empleadores de desahuciar los co 

tratos de los docentes durante los aludidos meses, y si lo ha 

deberán pagarles,a titulo de indenmización de per2uicios, las 

remuneraciones y prestaciones que en ellos le hubiere corree�, 

dido percibir al trabajador, 

Por último, cabe preguntarse s 

vrocede imputar las pr6rrogas de los contratos de trabajo dis 

puestas por el artículo 74 en el c6mputo de tie�po rrevisto p, 

ra que un contrato a plazo fijo se transfo:rT!e en uno de durac 

indefinida. 

Nos ir.clinan:os por la afirmati· 

ello relacio:·.ando el artículo 74, al que ya nos hemos referid 

con el artículo 155, letra b) del C6digo del Trabajo, que dis 

ne que el contrato de trabajo terminará en los siguie�tes cas 

"b) Vencimiento del plazo conv 

nido; pero la duraci6n del contrato a plazo fijo no podrá exc1 

der de dos años. El hecho de continuar el trabajador prestand, 

servicios con conocimiento del er.pleador después de expirado 

plazo, lo transforma en contrato de duración indefinida. Igua: 

efecto producirá la segunda renovación de un contrato a plazo 

fijo 11
• 

Considerando que el artículo 7 

del código del Trabajo, posterga el término de duración del e 

trato mas allá del plazo pactado, de manera que si respecto d 

un trabajor se convino que su contrato duraría hasta el 31 de 



diciembre, y que por aplicaci6n del artículo 74 se prorroga h 

ta el 28 o 29 de febrero, según el caso, del año siguiente, a 

berá considerarse ese período de tiempo para los efectos de d 

terminar la duración del mis mo, y, en definitiva, establecer 

el contrato ha excedido el término de dos años a que se refie 

el artículo 155, en su letra b), situaci6n qu e lo transforma 

un contrato de duración indefinióa. Por lo tanto, �ara establ 

cer que un contrato a rlazo fijo se ha transformado en uno de 

duraci6n indefinida, deterá considerarse el período de tieMpo 

en que se ha prorrogado el contrato en conforrnidada a lo d is11u 

to por el artículo 74 del c6digo del Trabajo. 

6.- EL FUERO DERIVADO DEL SERVICIO DE ORIGEN. 

El fuero o inamovilidad, es un 

derecho de que gozan ciertos tratajadores por el hecho de des· 

peñar un cargo representativo, por la si tuac i6n :personal en q· 

se encuentran, o por el ejercicio de un derecho emanado de la 

ley, a virtud del cual no pueden ser despedidos libremente po: 

el empleador durante el tiewpo que la ley señala, sino con la 

respectiva autorización de la autoridad competente. 

La inamovilidad otorga a los t: 

bajadores que sean dirigentes sindicales la independencia nec 

saria para actuar en la defensa de los intereses de sus repres 

tados sin el temor a que el empleador tome medidas en su cent 

De otra manera, éstos dirigentes sindicales se hallarían en p· 

ligro de verse privados de su trabajo si disguntan a sus ernpl 

dores con su actuación en defensa de los derechos de sus com� 

fieros de trabajo. 

Trtándose del sector privado, 

Código del Trabajo en su artículo 165 prescribe que "En el ca 

de los trabajadores sujetos a fuero laboral el empleador no p 

drá poner término al contrato sino con autorización previa de 

juez competente, la que éste podrá conceder en los casos de 1 



letras b) y e) del artículo 155 y en el artículo 156". 

"El juez, com o medida prejudic: 

y en cualquier estado del juicio, podrá decretar el forma exc, 

cional y fundadamente la separación provisional del trabajado� 

de sus laboree, con o sin derecho a remuneración". 

"Sin embargo, tratándose de la1 

causales enumeradas en el artículo 157, no operarán los fuero1 

que e stablecen las leyes y, consecuencialmente, no rerirá lo 1 

puesto en este artículo". 

"Con todo, si por senteneia fi: 

me se determinare que el trabajador sujeto a fuero no ha incu 

rrido en causal de terminación o de caducidad, la medida que , 

hubiere adoptado no producirá efecto alguno". 

De la norma trar.scrita se conc 

ye que: 

1 ° .- El empleador para poner t· 

mino al contrato de trabajo de un trabajador am:¡;iarado por el 

fuero laboral, necesita solicitar, previamente, la respectiva 

autorización judicial. 

2 ° .- El juez podrá conceder la 

autorización, en loe casos siguientes: 

- Vencimiento del plazo del co

trato; 

- Conclusión del trabajo o ser

cio aue di6 origen al contrato, y 

- Faltas cometidas por el trab

jador enumeradas en el artículo 156 del Código del Trabajo. 

3°.- El juez de la causa, como 

medida prejudicial, y en cualquier estado del pleito, podrá. de 

ere tar, en forma exce¡,c ional y fundad amente, la sepa rac i6n pr 

vísional del trabajador de sus labores, con o sin derecho a r

n:unerac i6n. 



4 ° .- Tratándose de las causale 

señaladas en el artículo 157 del Código del Trabajo, no opera: 

los fueros, no siendo en consecuencia, necesaria la autorizac 

judicial previa para poner término al contrato de trabajo. 

5 ° .- Si �or sentencia judicial 

firme o ejecutoriada se determinare que el tratajador sujeto : 

fuero no ha incurrido en causal de caducidad, la medida que B·

hubiere adoptado no producirá efecto alguno. 

En nuestra legislación laboral 

común, gozan de fuero: 

a.- Los dir igentes sindicaJee, 

cuya inamovilidad se extiende desde la fecha de su elección y 

hasta seis meses después de expirado el mandato, siempre que 

cesaci6n en el mandato no se hubiere producido por: 

- Censura de la asamblea sindi

cal; 

- Sanci6n aplicada por tribuna

competente, en cuya virtud los directores tengan que hacer ab 

dono de sus cargos sindicales; 

- Disolución del sindicato, o

- Término de la empresa. ( art

culo 229 del código del Trabajo ) 

b.- Los directores de federaci 

nes o confederaciones de sindicatos, sierrfre que estén en pos 

sión del cargo de director del sindicato afil.iado. ( artículo 

264 del Código del Trabajo) 

c.- El delegado del r,ersonal, 

que goza de fuero laboral por el tiempo que dura su mandato, 

esto es, dos años pudiendo ser reelegido. ( artículo 278 del 

Código del Trabajo) 

a.- Los trabajadores involucra 

dos en una negociaci6n colectiva, que gozan de fuero desde lo 



cinco días anteriores a la presentación del proyetto de convE 

hasta la suscripción del mismo, o hasta la fecha de notificac 

a las partes del fallo arbitral, o hasta transcurridos seaen1 

días de iniciada la huelga, según fuere el caso. (artículo, 

del Código del Trabajo ) 

e.- La trabajadora embarazada, 

que goza de inamovilidad durante el periodo de embarazo y hae 

un año después de expirado el descanso de maternidad, el que 

termina doce semanas después del parto. ( artículo 186 del C� 

go del Trabajo) 

f.- Los representantes de loa 

trabajadores afiliados a las Cajas de Compensación de Asignac 

Familiar, que gozan del mismo fuero que los directores aindie 

les. ( artículo 59 del D.F.L. N º 42, de 1978, del Ministerio 

Trabajo y Previsión Social.) 

g.- Los trabajadores acozidos 

reposo preventivo de la ley Nº 6.174, de 1938, que gozan de f 

ro desde el día que inicien los trá�ites correspondientes y b 

ta seis meses después aue la Comisi6n los de de alta, declar� 

dolos a�tos para el trabajo. ( artículo 11 de la ley Nº 6.17� 

h.- Los trabajadores que gocer 

de licencia por enferm edad. ( artículo 23 de la ley Nº 18.46S 

Ahora bíen, en el sector publj 

el artículo 100 del D.F.L. N º 338, de 1960, en su inc iso 3°,

dispone que "Los dirigentes nacionales de la Agrupación Nacic 

de Empleados Fiscales, ANEF, Agrupaci6r. Nacional de Trabajado 

Semifiacales, ANATS ••• y de las Asociaciones de Funcionarios 

los Servicios de la Administración Civil del Estado, y los di 

gentes provinciales de Organismos o Servicios de la Administr 

cidn Pdblica afiliados a la Agrupación Nacional de Empleados 

Fiscales o la Agrupación Nacional de Tratajadores semifiscal 

tendrán inamovilidad en sus cargoe rientras dure su mandato y 



hasta seis meses después y no serán objeto de cal1f1cac16n e 

mientras ella dure, salvo que expresamente lo solicite el dir 

gente. Si el dirigente no la solicitare, regirá su última cal 

ficación para todos loe efectos legales". 

wEstos dirigentes -agrega el 

cieo siguiente- no podrán ser trasladados de localidad o de 

función que desempeñen sin su aceptación por escrito". 

De acuerdo con la norma en con 

to, para que loe funcionarios públicos gocen de fuero, es nec 

sario que concurran loe siguientes requisitos: 

1°.- Debe tratarse de dirigent 

esto es, de personeros que representando a la agrupación o ae 

ciación, en forma normal y ordinaria, según los estatutos, ti 

nen a su cargo la realización inmediata y directa de los come 

dos que a ella correspondan, de modo que los obligue a reali2 

actividades gremiales que de manera directa los ponga en cont 

to con las autoridades administrativas, ya que las intervenci 

nes que solo ocasionalmente pudieren corresponder a otros per 

neros en organismos de la agrupación o asociación no están an 

radas por el legislador, como tampoco lo est án las tareas que 

se realizan en aquellos consejos o secciones cuya labor se d 

senvuelve en la esfera interna de la agrupación o asociación. 

2°.- Debe tratarse de dirigent 

nacionales o provinciales. Dirigentes nacionales son los repr 

sentantes que actúan en el ámbito nacional; loe que tienen la 

representación de la totalidad de loe funcionarios de una ag1 

paci6n o asociací6n. por lo mismo, debe considerarse como tal 

a loe dirigentes nacionales de las asociaciones de funcionari 

municipales, por cuanto dichas organizaciones gremiales invi�

ten la calidad de ABOCiaciones de puncionarios de la Adminisi 

ci6n civil del Estado, calidad que posee, por ejemplo, la Ase 

ciaci6n de ppleados MUnicipales de Chile. 



son dirigentes provinciales lo 

que tienen la representac16n de esos organismos en la respect 

va provincia, conforme a loe estatutos de la orga.nizac16n gre 

mial correspondiente. 

cabe hacer presente que mientr. 

los dirigentes nacionales gozan de fuero de pleno derecho, po 

pertenecer a dichas organizaciones, los dirigentes provincial, 

deben pertenecer a organismos afiliados a la Agrupaci6n Nacio 

nal de Empleados Fiscales, ANEF, o a la Agrupación Nacional d 

Trabajadores Semifiscales, ANATS, para gozar del antedicho pr 

vilegio. 

Por otro lado, tambi�n debe te 

nerae presente _que las asociaciones gremiales de funcionarios 

municipales no pueden afiliarse a la ANEF o a la ANATS, ya qu, 

en conformidad a lo preceptuado por el artículo 1° del D.L. N 

1.289, de 1976, loe Municipios son instituciones de Derecho P� 

blico, funcional y territorialmente descentralizadas, cuyo pe. 

sonal se rige por las normas estatutarias de los funcionarios 

públicos en lo no previsto por ese cuerpo normativo, sin que 

por ello pueda considerárselas funcionarios fiscales o eemifi 

cales y, en consecuencia, los dirigentes provinciales de aque 

llas organizaciones municipales no quedan afectos al artículo 

100 del D.F.L. N º 338, de 1960. 

3°.- Debe tratarse de dirigent, 

que pertenezcan a una ABOciación de Funcionarios de la Admini: 

tración Civil del Estado, a ANEF o ANATS. 

La Asociación de Funcionarios ,

una entidad que representa loe intereses de los funcionarios , 

un Servicio Público en la diversidad de los aspectos que pued¡ 

afectar a esos intereses, sea que cubra colectivamente a todo 

el personal de una repartición, o bien a una parte de él, seg· 

la especialidad. A este último respecto, la jurisprudencia adi 



nistrativa de la contralor!a General de la Rep�blica, ha rece 

cido, en dictamen Nº 43,570, de 1972, la posibilidad de que 

existan Asociaciones de Funcionarios constituidas por sectore 

de funcionarios por especialid ades, como también, de que entj 

des de tal naturaleza puedan funcionar simultáneamente en une 

misma repartici6n, sin perjuicio de una Asociación General, 

siempre que ello no implique una doble repreeentaci6n para ur

mismo grupo de funcionarios. 

Concurriendo los requisitos q� 

hemos analizado precedentemente, el dirigente gremial regido 

por el D.F.L. Nº 338, de 1960, goza de fuero o inamovilidad e

su cargo y basta seis meses después que expire eu mandato. 

Por otra parte, tratándose de 

los funcionarios traspasados a una Municipalidad, pero que te 

n!an.Ja calidad de dirigentEEantes del traspaso, pierden el de 

cho a gozar del fuero establecido en el citado Estatuto Admir: 

trativo, por cuanto en virtud de este traspaso se produce une 

modificación en el eistema estatutario que rige sus derechos 

obligaciones laborales. 

En efecto, de acuerdo a lo pre 

ceptuado por el tantas veces citado artículo 4° del D.F.L. N º

1-3.063, de 1980, al personal de los servicios traspasados le

son aplicables las disposiciones del Código del Trabajo y en 

cuanto al régimen remuneratorio y previeional se rige por lae 

normas aplicables al sector privado, de modo que el traspaso 

un establecimiento público a una Municipalidad no altera la I 

turaleza jurídica de funcionarios públicos de los trabajadore 

transferidos, sino que s6lo implica un cambio de su régimen� 

r!dico, por lo que, por el solo ministerio de la ley sus dere 

chos y obligaciones funcionarias se rigen por la s dieposicior 

del Código del Trabajo, constituyéndose la Municipalidad que 

los contrate en su empleador. 



En relaci6n con la posibilidad 

de hacer aplicable a estos servidores la norma sobre fuero pr 

vista en el artículo 278 del C6digo del Trabajo, para el dele 

do del personal en los establecimientos en que sea posible co 

tituir sindicatos, cabe señalar que si bien el artículo 197 d 

referido Código reconoce a los trabajadores del sector privad 

y de las empresas del Estado, cualquiera sea su naturaleza ju 

dica, el derecho de constituir, sin autorización previa, las 

ganízaciones sindicales que estimen convenientes, con la sola 

cond ici6n de sujetarse a la ley y a l·os estatutos de las mism 

no es menos cierto que el artículo 203 del mismo cuer¡>o legal 

estatuye que las normas sobre organizaciones sindicales conte 

das en el Titulo I, del Libro III del Código del Trabajo no s 

rán arlicables a los funcionarios de las empresas del Estado 

pendientes del Ministerio de Defensa Nacional o que se relaci 

nen con el Gobierno a través de dicho Ministerio. Y el inciso 

2° del artículo 1° del mismo texto legal, dispone que las nor 

mas de él no se avlican a los funcionarios de la Administraci 

del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Naci 

nal y del Poder Judicial, ni a los tratajadores de las empres 

o instituciones del Estado o de aquellas en que éste tenga ª'P

tes, participación o representación, siempre que dichos funci 

narios o tr�bajadores se encuentren sometidos por ley a un ee 

tuto es't)ecial. 

De modo que, no siendo procede 

te que los trabajadores de los servicios traspasados a los 'MU 

cipios como funcionarios de un organismo descentralizado de 1 

Administraci6n del Estado puedan constituir sindicatos, no r!

sulta, a su respecto, tampoco aplicable la norma sobre el fue 

contenida en el artículo 278 del C6digo del Trabajo. 

Por lo expuesto anteriormente 

que se concluye que los funcionarios traspasados a una :MUnici 



lidad que tenían la calidad de dirigentes gremiales, pierden 

beneficio del fuero contemplado en el artículo 100 del D.F.t. 

338, de 1960, en virtu d de ese traspaso. 

7.- PERMISOS COI Y SIB GOCE DE REMUNERACIONES. 

Hemos señalado reiterada.mente 

lo largo de este trabajo, que en conformidad a lo preceptuado 

por el artículo 4° del D.F.L. N º 1-3.063, de 1980� el persona 

transferido a los MUnicipios , se rige por las normas del r,6di 

del Trabajo y su legislaci6n comr,lementaria y, en cuanto a su 

régimen previsional, por las normas aplicarles a los tratajad 

res del sector privado, sin perjuicio de la facultad que se e 

cede a los servidores que se encontraban laborando a la época 

del traspaso, para optar por mantener el régimen previsional 

la Caja Nacional de Em�leados p�blicos y Periodistas, en las 

condiciones y oportunidad que ya hemos analizado. 

Ahora bien, en la legislación 

boral vigente no existe norma alguna, como exiete en el n.F.L 

Nº 338, de 1960, por ejemplo, que contemple el derecho de los 

trabajadores regidos por su normativa para gozar de determina 

días de permisos con goce de remuneraciones en un afio calenda 

Sin embargo, existe en el Dere 

cho del T rabajo la institución denominada "la suspensión de 1 

relación laboral", entendié ndose por tal, la cesación justifi 

da y temporal de la obligación de trabajar o de pagar la remu 

ración, o de ambas a la vez, subsistiendo, ·entre tan to, el ví 

culo laboral, de modo que, el enpleador y el trabajador puede 

convenir libremente los permisos que estimen oportunos o nece 

rios. fijando de común acuerdo, en cada caso, las modalidades 

del o de los permisos, pues prima en el derecho laboral común 

el principio de la autonomía de la voluntad y de la li�ertad 

contractual. 

En mérito de lo anteriormente 



puesto es que se concluye que no existe inconveniente legal E 

guno para que la Munici¡ialidad em¡ileadora y el trabajador trE 

pasado, en el ejercicio de este princpio, celebren un convenj 

con la finalidad de suspender total o parcialmente, y por un 

r!odo determinado, loe efectos del contrato de ;rabajo que le 

liga. 

La suspensión es total, cuandc 

cesa la obligaci6n de ambas partee, de modo que el trabajado1 

no está obligado a ,jecutar el trabajo o servicio para el cuE 

fue contratado, y el empleador deja de �agar la remuneraci6n 

convenida. Es lo que ocurre cuando se convienen permisos sin

ce de remuneraciones. Si el permiso fuere otorgado con goce e 

sueldo, estaremos en precencia de una suspensión parcial, toé 

vez que el empleador mantiene la obligación de remunerar al 1 

bajador. 

En todo caso, es nesesario de; 

establecido que la suspensi6n de los efectos del contrato de 

trabajo debe pactarse, y que dicha suspensión no afecta, en n 

do alguno, la subsistencia del mismo, e importa la conservacj 

del empleo por varte del trarajador y la obligación del emplE 

dor de mantenerlo. 

8.- TERMINACIOB DEL CONTRATO. 

La estabilidad en el empleo ei

el derecho del trabajador de perman ecer en el cargo que deseD 

peña y a no ser despedido sin causa justificada, debida�ente 

calificada por la autoridad competente, y en caso de ser des¡ 

dido en forma injustificada, a ser reincorporado en el emplee 

o en subsidio a ser indenmizado adecuadamente.

La situaci6n de estabilidad, 1

ñalan William Thayer y Patricio Novoa, "Significa que el tral 

jador tiene derecho a continuar en su labor, sin poder ser dE 

pedido, salvo que medie una causa justa de terminaci6n de co1 



trato derivada de las necesidades de funcionamiento de la em1 

ea, establecimiento o servicio, o que �1 mismo incurra en alf 

na falta o hecho, como tal atribuible a su conducta o pereoni 

que representen una causal justa de des�ido, todo ello calif: 

do por la autoridarl competente". ( 7) ( Valga precisar que t

la actualidad la causal de terminaci6n del contrato de traba; 

basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, s� 

encuentra derogada por la ley N º 18.372) 

Nuestra legislací6n, recogiénc 

este principio, establece en el C6digo del Trabajo -articule 

155, 156 y 157- las causales por las cuales se puede poner 1 

mino a un contrato de trabajo, como asimismo, una serie de fe 

malidadee adicionales para invocar las causales de terminaci< 

Establece, ade�ás, normas sobre reclamo y pago de indenmizacj 

nes en caso de despido injustificado, pues, como se señalará 

la yarte final del presente trabajo, el reclamo del trarajadc 

que estime injustificado el desrido no tienen por otjeto obte1 

se le reincorpore a su traba jo, si no que se le ind enmice poJ 

dicho despido. 

De modo que, los artículos 15� 

al 165 del señalado C6digo, constituyen el ordenamiento jurÍ< 

co que regula la terminaci6n del contrato de trabajo, esto ef 

"el fenómeno jurídico por el cual se extingue el contrato, qt 

da disuelta la relací6n laboral y dejan de existir para las J 

tes las obligaciones jurídicas y ético-jurídicas, patrimonia: 

y personales que las vinculaban" ( 8) 

En consecuencia, en nuestro oi 

namiento laboral, la terminaci6n del contrato de trabajo s6lc 

procede por causal justificada, entendiéndose que lo so n, aq1 

llas que la ley establece como tales. 

Les causales de terminación dt 

contrato de trabajo, se pueden clasificar en: causales ajena: 



a la voluntad de las partes, y causales en que interviene la 

luntad de las partea. 

Son causales ajenas a la voluz 

de las p_artes, aquellas en que los hechos que la constituyen 

si miemos son los que provocan la disoluci6n del vínculo, sir 

que intervenga la voluntad de alguna de las partes. Tales sot 

el vencimiento del plazo; la conclusión del trabajo que dió e 

gen al contrato, y el caso fortuito o fuerza mayor. Por la ir 

ea, causales en que interviene la voluntad de las partes son 

quellas en que los hechos que provocan la disoluci6n del vine

lo jurídico, son atribuibles a la conducta de alguna de las J 

tes. Estas se dividen en voluntarias e involuntarias, y las , 

luntarias, a su vez, se  dividen en causales de caducidad y e] 

desahucio. 

CAUSALES DE TE.RJl1INACION DEL CC 

TRATO DE TRABAJO AJENAS A LA VOLUNTAD DE LAS PARTES. 

l.- El vencimiento del plazo e 

contrato. 

Esta causal se encuentra contE 

�lada en el articulo 155, letra b) del C6digo del Trabajo. 

Al tratar el régimen jurídico 

pl icable al personal trasriasad o señalábamo e que los contra to E 

de trabajo pueden ser a plazo fijo o de término indefinido. � 

ñalarnoa, también, que tratándose de contratos a plazo fijo, J 

duraci6n del contrato será la fijada por las partes, pero coz 

la limitaci6n que al res�ecto establece el legislador. 

En efecto, por mandato legal, 

duración del contrato a ¡;lazo fijo no puede exceder de dos ar 

y si el trabajador continúa prestando servicios con conocimiE 

to del empleador una vez vencido el plazo de dos años, áste E 

transforma en contrato a-plaz9 indefinido, lo que significa < 

para ponerle término el empleador deberá invocar una causal e 



terminación o de caducidad, distinta del vencimiento del plaz 

La corte suprema, en recurso d 

queja Nº 622, de 19 de agosto de 1981, resolvió que "El contr 

to a plazo fijo sólo puede expirar, en forma normal, por el v 

cimiento del plazo y no por ,1 desahucio o mera voluntad del 

pleador. Si ee le pone término, sin causa justificada, antes 

vencimiento del plazo convenido debe indenmizarse el perjuici 

causado, indenmizaci6n que equivale a la remuneración que el 

bajador deja de percibir por el término .anticipado". 

Por otro lado, el artículo 4° 

4 de la ley Nº 18.602, que establece normas esrecialee para e 

personal docente que indica, prescribe que el contrato a plaz 

fijo de este personal "s61o podrá pactarse por períodos igual 

o suferiores a un año laboral docente", entendiéndose por tal

según lo dispone el artículo 3 º , letra b) de la mencionada le 

el período comprer.dido entre el primer día bátil del mes en q 

se iniciare el año escolar y el último del mes inmediatamente 

anterior a aquel en que se inicie el año escolar siguiente. 

De los preceptos legales citad 

se advierte una imr,ortante diferencia entre ellos, pues, mien 

tras el contrato a plazo fijo de los docentes no puede tener 

na duración menor a un año laboral docente; el regulado por e 

C6digo del Trabajo no puede tener una duración que vaya más a 

de los dos años. 

2.- Conclusión del trabajo o s

vicio que di6 origen al contrato. 

Esta causal se encuentra conte 

plada en la letra e) del artículo 155. 

"Para que opere esta causal es 

necesario que concurra el requisito que la configura, cual es 

la existencia de una labor específica y determinada en el co� 

trato res1.1ectivo, de modo que se sepa, positivamente que, ter 



minada ella el contrato de trabajo se extingue. Acreditado qu 

el contrato fue celebrado "para la ejecución de !aenas de car 

ter!a" en una obra determinada y que se estipul6 en el mismo 

"el contrato expirará cuando concluyan las labores específica 

para las cuales ee contratado el trabajor", y que la obra ter 

nó, opera esta causal de término". ( Corte de Apelaciones de 

Santiago, recurso de apelación, sentencia de 10 de marzo de 

1982, Rodriguez con Empresa Constructora La.rraín) 

En cambio, "no cabe invocar es 

causal si consta de los antecedentes allegados al proceso que 

el reclaii:ante, ei bien fue contratado hasta la terminación de 

las "faenas", continu6 trabajando, posteriorme�te, para su em 

pleador en otras". ( Corte Suprema, recurso de queja, sentenc 

de 22 de enero de 1981, Informe N º 5.126 de la Corte del Trab 

jo de Santiago) 

3.- El caso fortuito o fuerza 

yor. 

Se encuentra contem�lada eBta 

causal en la letra e) del artículo 155. 

De acuerdo a lo establecido po 

el artículo 45 del Código Civil 9 se entiende por fuerza mayor 

o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir,

mo un terremoto, un naufragio, los actos de autoridad ejercid 

por un funcionario público, etc. 

De la norma citada se desprend 

que para que se configure la fuerza mayor es necesario que co 

curran los requisitos copulativos siguientes: 

a.- Que el hecho o suceso que 

invoca como constitutSvo de caso fortuito o fuerza mayor sea 

inimputable, esto es, que provenga de una causa entera.n:ente e 

jena a la voluntad de las partes, en el sentido que estas no 

hayan contribuido en forma alguna a su producci6n; 



b.- Que el referido hecho o s, 

so sea imprevisible, es decir, que no se haya podido prever 

tro de loe cálculos ordinarios o corrientes, y 

c.- Que el hecho o suceso sea 

rresistible, o sea, que no se haya podido evitar, ni aún en 

evento de oronerle las defensas idóneas para lograr tal obje· 

vo. 

La Corte Suprema, en sentenci1 

de 2 de junio de 1980, pronunciándose sobre el recurso de quE 

Nº 4.048, interpuesto por Dante Zambra Dominichetti, en contl 

de la Corte de Apelaciones de santiago, estableció que "La f1 

za mayor para que libere de responsabilidad debe ser imprevii 

ble e imposible de resistir, en forma absoluta, general, def; 

tiva e inimputable, lo que no ocur re en el caso de una emrreE 

que debe restituir el local de arriendo cuando tuvo tie�po mé 

que suficiente para uticar otro local en el cual continuar si 

actividades; no probando, ademis, que hubiese cesado en su ac 

vidad comercial a la entrega del local". 

En lo que dice relación a la; 

bilaci6n como causal de terminación del contrato de trabajo, 

bemos manifestar, que ésta no se encuentra contemplada en nu� 

tra legislaci6r. como causal de t�rrr:ino del contrato. En cons.! 

cuencia, no es legalmente procedente poner término al contra· 

de trabajo invocando el hecho de haber obtenido el trabajado: 

su jubilación. No obstante, debemos hacer presente que si el 

trabajador hubiese jubilado por invalidez, se configurará a 1

respecto la causal de tenninaci6n contemplada en la letra e) 

del artículo 155 del citado Código del Trabajo, por cuanto e: 

trabajador declarado invalido no esta en condiciones de cont� 

nuar prestando servicios, por lo que corresponde su cese de 

cienes de acuerdo con las disposiciones estatutarias que le 1

aplicables, ya que es evidente que en esta eventualidad conc1 



rre el imprevisto que no es posible resistir, que configura t 

caso fortuito o fuerza mayor a que nos hemos referido. 

CAUSALES DE TERMINACION DEL ce 

TRATO DE TRABAJO EN QUE INTERVIENE LA VOLUNTAD DE LAS PARTES, 

l.- INVOLUNTARIAS. 

l.- La muerte del trabajador, 

se encuentra contemplada en la letra d) del artículo 155. 

Señalabamos al tratar de las e 

racterísticas del contrato de trabajo que éste es un contrate 

intuito personae, de modo que la muerte del trabajador trae e 

mo necesaria consecuencia la extineión del contrato de traba; 

Nuestra legislación laboral ne 

contempla el derecho a alguna compensación en dinero que tené 

la viuda o la familia del trabajador cuando este fallece� sir 

perjuicio de la que corresponda al trabajador por el sistema 

previsional; o que así se halla pactado en el contrato indivj 

dual o colectivo de trabajo. 

II.- VOLUNTARIAS. 

1.- El desahucio. 

11El desahucio es una instituc: 

por la que cualquiera de los contratantes puede poner términc 

al contrato de tiempo indefinido dando a la otra un aviso cot 

cierta anticipaci6n o abonándole la remuneración equivalente 

los días de aviso". ( 9) 

El articulo 155, letra f) del 

C6digo del Trabajo establece que el contrato de trabajo termJ 

rá en caso de "desahucio escrito de una de las partes, que dE 

rá darse a la otra con treinta días de anticipación, a lo met 

con co�ia a la inspec ci6n del trabajo resiectiva. Sin embargc 

no se requerirá esa anticiración cuando el empleador pagare i

trabajador una indenmizaci6n en dinero efectivo equivalente l



la Última remuneración mensual devengada". 

Contempla esta disposición dos 

situaciones diferentes: el despido por voluntad unilateral de 

empleador, y la extinsión del contrato por voluntad unilatera 

del trabajador o renuncia. 

1.-1.- Requisitos de perfeccio 

miento del desahucio del em�leador. 

De la disposición antes transe 

ta se colige que el empleador puede desahuciar el contrato de 

trabajo a término indefinido, cum�liendo las formalidades que 

la misma norma señala, y que, para el empleador, consisten al 

ternativamente en:

a.- Un aviso dado con una anti 

paci6n mínima de treinta días, o 

b.- Un aviso y el pago de una 

denmizaci6n en dinero efectivo equivalente a treinta días de 

última remuneraci6n mensual devengada por el trara�ador. 

Si bien es cierto que el citad 

artículo 155, letra f), impone al e�pleador la obligación de 

dar, además, aviso del desahucio a la ins�ecci6n del trabajo 

correspondiente, no es menos cierto que la omisión de tal avi

no invalida el desahucio, ei no que acarrea al empleador remi 

la aplicación de una multa a beneficio fiscal, fluctuante en1 

dos y veinte unidades de fomento, multa que se duplica en cae 

de reincidencia. 

A partir del 1 ° de marzo de 1� 

fecha de entrada en vigencia de la ley Nº 18.602, se establee 

un régimen especial de desahucio del empleador, a�licable cuE 

do el trabajador desa�uciado es un docente regido por la norn 

tiva de la mencionada ley 18.602. 

En efecto, en confornidad a le 

prevenido por el artículo 8° de la aludida ley, ésta se aplic 



personal docente que trabaja e� eetablecimientos educacionale 

1 °.- regidos por el D.F.L. Nº

3.063, de 1980; 

2°.- creados directamente por 

Municipaliadee en virtud de las facultades que le son propiaE 

3 ° .- administrados por corporE 

nes municipales; 

4 ° .- creadas por corporacioneE 

municipales, y 

5°.- admini8tradae por persons 

jurídicas ein fines de lucro por encargo de los Municipios, 

Este personal, según lo dispor 

el artículo 1 ° .del citado cuerpo legal, se rige exclusivamen1 

por las normas de la ley N º 18.602, y sólo en lo no vrevistc 

por ella, se aplicará al personal docente señalado, las normE 

contenidas en el C6digo del Trabajo. 

Ahora bien, el artículo 10 de 

ley N º 18.602, dispone que cuan.do en confor�idad a la letra j 

del artículo 13 del D.L. N º 2.200, de 1978, el empleador desi 

huciare el contrato de trabajo de un profesor, deberá pagar lE 

además, de la indenmizaci6n prevista en el artículo 16 -indE 

mizaci6n por años de servicios- , otra adicional equivalente 

al total de las remuneraciones que habría tenido derecho a pE 

cibir si dicho contrato hubiere durado basta el término del! 

laboral docente en curso; salvo que la teminaci6n de }os se1 

cios se haga efectiva el día anterior al primero del �es en� 

se inicien las clases del año escolar siguiente, y el aviso é 

tal desahucio haya sido otorgado con no menos de sesenta dÍE 

de anticipaci6n a esta misma fecha. 

De no ser así, concluye el ci, 

do precepto, tal desahucio no producirá efecto alguno y el ce 

trato continuará vigente. 



De modo que, el empleador de u 

docente reeido por la ley Nº 18.602, puede desahuciar un cont 

to a plazo indefinido, siempre que: 

a.- De un aviso al traba:,ador 

con no menos de sesenta d!as de anticivaci6n al día anterior 

primero del mes en que se inicien las clases en el año escola 

siguiente, o bien, 

b.- De un aviso y pague al tra 

jador una indenrnizaci6n equivalente al total de las remunerac 

nea que el do cente habría tenido derecho a percibir si el con 

trato hubiese durado hasta el término del año laboral docente 

en curso. 

Para los efectos de esta ley, 

entiende por año laboral docente, el período comprendido entr 

el primer d!a hábil del mes en que se iniciare el año escolar 

y el último del mes inmediatamente anterior a aquel en gue se 

inicie el año escolar siguiente. ( artículo 3°, letra b) ) 

La indenrniza ci6n por el desabu 

cio sin previo aviso dado con la anticipación exigida ror la 

ley, es incompatible con el derecho estatlecido en el artícul 

80-A del n.L. N º 2.200, ae 1978. ( artículo 10)

Ahora bien, respecto de aquell 

docentes cuyos contratos de trabajo tengan menos de un año de 

vigencia al 23 de febrero de 1987, ésta norma comenzará a reg 

el lº de marzo de 1.988, según lo establece el artículo transi 

rio de la referida ley Nº 18.602. 

Las referencias que la ley N º

18.602 hace al decreto ley Nº 2.200, de 1978, deben entenders 

efectuadas, en la actualidad, al Código del Trabajo aprobado 

por la ley N º 18.620. 

Indenmizaci6n por años de sen 

cios. 



Para los efectos de la indenmj 

ción por años de servicios, se considera el período trabajadc 

desde la fecha de ingreso del trabajador a la empresa, no eie 

do procedente excluir el tiempo de licencia médica, maternal, 

de accidente del trabajo o de feriado legal. 

Para que un trabajador tenga é 

recho a que se le pague la indenmizaci6n ror años de servicie 

que establece la ley, es necesario que concurran dos requisi1 

copulativos: 

a.- Que el empleador �onga té1 

no al contrato de trabajo por desahuc io, o que invocando otré 

causal, el tribunal com;,etente declare que esta es injustific 

da, pues en dicho caso, la ley establece que el contrato se E 

tiende haber terminado por desahucio del empleador, y 

b.- Que el contrato de trabaje 

desahuciado, baya estado vigente a lo menos un año. 

Monto de la indenmizaci6n por 

Bos de servicios. 

A partir de la vigencia de la 

ley N º 18.018, modificatoria del n.L. Nº 2.200, de 1978, este 

es, desde el 14 de agosto de 1981, existen dos sistemas dife1 

tes de indenmizaci6n por años de servicios, los que han sido 

mantenidos por el Código del Trabajo aprobado por la ley .�B º

18.620, de 6 de julio de 1987. 

Analizaremos estas dos aituacj 

nes por separado. 

Situación de los tratajadores 

contratados con anterioridad al 14 de agosto de 1981. 

De acuerdo a lo vreceptuado pe 

el artículo 5° transitorio de la ley Nº 18.620, a�robatoria é 

C6digo del Trabajo, los trabajadores contratados en cualquiel 



fecha anterior al 14 de agosto de 1981, quedarán sujetos al I 

gímen de terminación del contrato de traba jo previsto en el t 

tulo V del Libro I del C6digo del Trabajo, pero no se arlicar 

a la indenmi zac i6n prevista en el inciso 2 ° del artículo 159, 

el límite máximo de ciento cincuenta días de remuneración que 

éste establece. 

En consecuencia, si el emplead 

desahucia el contrato de trabajo de un traba2ador contrataao 

con anterioridad al 14 de agosto de 1981, y este hubiere esta 

vigente un año o más, deberá pagar al trabajador una indernni2 

ción equivalente a treinta d!as de la última remuneración me� 

sual devengada por áste, por cada año de servicios y fracci6r 

superior a seis meses. 

Situación de los tratajadoree 

contratados a partir del 14 de agosto de 1981. 

A estos trabajadores les corre 

ponde como indenmización por años de servicios, la que hayan 

pactado individual o colectivamente, sie�pre que esta sea igl.) 

o superior a la que establece la ley supletoriarnente, y a fal

de pacto, �eta indemnización será equivalente a treinta días 

la última remuneración mensual devengada por cada año y frac 

superior a seis meses de servicios prestados continuamente al 

mismo empleador, con un tore máximo de ciento cincuenta días 

remuneraci6n. 

En efecto, el artículo 159 de) 

Código del Trabajo establece, en lo que interesa, que "si e] 

contrato de trabajo hubiere estado vigente un afio o más y el 

empleador le pusiere término en conformidad a la letra f) de] 

artículo 155, deberá. pagar al trabajador, al momento de la tE 

minac i6n, la indenmi zaci6n que las r1arte s hayan convenid o i? 

vidual o colectivamente, siempre que esta fuera de un monto E 

perior a la establecida en el inciso siguiente". 



"A falta de estipulaci6n, ente 

di�ndose, además, �or tal, la que no cumpla con el requisi�o 

ñalado en el inciso precedente, el empleador deberá ;agar al 

bajador una indenn;izaci6n equivalente a treinta días de la úl 

ma remuneraci6n mensual devengada por cada año de servicios y 

fracci6n superior a seis meses, prestados continuamente a die 

empleador. Esta indenmizaci6n tendrá un límite máximo de cien 

cincuenta días de remuneración", 

2.- La renuncia o de.sabucio de 

trabaj9:dor. 

El desahucio como causal de te 

minaci6n del contrato de trabajo, puede ser invocada por cual 

quiera de las partes contratantes. Así lo establece la letra 

del artículo 155 citado, cuando señala como causal de termina 

ci6n del contrato de trabajo "el desahucio escrito de una de 

las �artes que deberá darse a la otra con treinta días de ant 

e i:pac i6n ••• " 

El ir-ciso 2 ° del mis�o precept 

señala que "el desahucio dado por e l  trabajador que no fuere 

firmado poT el interesado y por el presidente del sindicato o 

el delegado del personal respectivo, o que no fuere ratificad 

por el trabajador ante el inspector del traba�o, no podrá ser 

invocado por el ew.pleador", 

Fara estos efectos, señala el 

ciso 5° del citado artículo, pueden,también, actuar como mini 

tros de fe, un Notario pÚrlico de la localidad, el Oficial de 

Registro Civil de la respectiva comuna o sección de comuna, o 

el Secretario Municir,al correspondiente". 

De las normas citadas preceden 

temente, se concluye que el desahucio del trabajador es solem 

ne, esto es, debe darse por escrito, y, además, deberá estar 

firmado por el presidente del sindicato o por el delegado del 



personal, o ratificada la firma del trabajador ante alguno dE 

los ministros de fe señalados anteriormente. 

La omisión de estas formalidad 

no invalida la renuncia del trabajador, por cuanto sus exige! 

cias, están establecidas en su exclusivo beneficio, con el fj 

de evitar loe abusos patronales, los que muchas veces, junto 

con contratar a un trabajador, le hacen firmar un finiquito E 

blanco, sin fecha, o la renuncia voluntaria al cargo, tarnbiér 

sin fecha. Con el prop6sito de impedir que se produzcan las f

tuaciones descritas, el legislador ha establecido estas formE 

dades, cuya omisión imposibilita al empleador de hacerlas vaJ 

en juicio. 

En efecto, el inciso 4° del a1 

culo 155 prescribe que la renuncia del trabajador que no cum1 

con estas formalidades "no podri ser invocada por el ern�leadc 

salvo que se trate de contratos de duraci6n no superior a trE 

ta días, a menos que se prorroguen por más de treinta días, e 

que vencido este plazo máximo, el tratajador continuare pres1 

do servicios al errpleador, con conocimiento de éste". 

;.- Causales de caducidad del 

contrato de trabajo. 

El artículo 155 del C6digo de: 

Trabajo establece que el contrato de trabajo terminará en lof 

siguientes casos: ••• "g) Caducidad, en los casos de los artíc 

los 156 y 157". 

Don Willia.m Thayer y don Patrj 

cio Novoa, señalan que "nuestro derecho ha denominado caducic 

de contrato al despido funoado en una causa justa imputable i 

la persona o conducta del trabajador" ( 10) 

Por su parte, don Carlos Ríos 

Rodríguez define la caducidad "como ciertas causales contemp: 

das en la ley que, por el s6lo hecho de operar, llevan como 



sanción la extinei6n anticipada de la relación laboral, pudie 

do dar lugar lugar a indenmizacionee en favor del perjudicado 

( 11) 

Los hechos o faltae atribuible 

a la conducta del tratajador, o del e�rleador, en eu caso, qu 

implican una violaci6n a las obligaciones contractuales o �er 

nales a que deben dar cumplimiento, constituyen las causales 

caducidad, y en raz6n a ello autorizan a la otra parte para p 

ner término al contrato, cumpliendo las formalidades que esta 

ce la ley para ello. 

El artículo 156 del Código del 

Trabajo establece que "El contrato de trabajo expira de inrned 

to y sin derecho a indenrnizaci6n alguna, cuando el e�pleador 

ponga término fundado en que el trarajador ha incurrido en al 

na de las siguientes causales, caso en el cual deberá dar avi 

por escrito a la ins;ecci6n del trabajo, dentro de 3 º dia háb 

contado desde la separaci6� del trabajador". 

lra. causal: Falta de probidad 

vías de hecho, injurias o conducta in.moral grave debida.mente 

com:probada. 

Esta causal co�terrpla cuatro e 

ductas diversas a saber: 

1 ° .- Falta de probidad. 

Segú� el Diccionario Enciclopé 

co Ilustrado, la rrobidad es la rectitud de ánimo, hombría de 

bien, integridad y honradez; de modo entonces, que incurre er. 

esta causal el traba2ador que no procede con la derida rectit 

integridad u honradez en sus acciones. Por lo general, los he 

chos que pueden caer dentro de esta causal son numerosos y el 

legislador deja al criterio del juez su apreciación para dete 

minar si un hecho configura la gravedad suficiente para desye 

a un trabajador. 



De loa numerosos fallos de la 

Corte Suprema, se configura ésta causal en: 

- La sustración ilícita de biE

de terceros. "Importa falta ae probidad -seftala la Corte su1 

ma en sentencia de 2 de agosto ae 1978- , el sustraer de la E

presa es�ecies de propiedad de ésta, aunque sean de poco vale 

tanto más cuanto el Nº 19 del artículo 494 del C6digo Penal e 

tablece la pena correspondiente por la referida circunstanci� 

sin que obste a la existencia de esta causal de des�ido, el� 

lor de las especies sustraidas". 

"Para acreditar la falta de ¡i1 

bidad cuando se imputa a un trabajador la aproyiación de bier 

objetos, materiales, piezas o partes de ellas, que perte�ecer 

la empresa donde labora, no es menester incoar un rroceso cr1 

nal por la sustracción de bienes, ni que el trabajador sea ce 

denado por delito frustrado o tentativa de delito, puesto que 

una cosa es la acci6n criminal que versigue la a�licaci6n de 

pena por haberse cometido un hecho que la ley sanciona como e 

lito, y por otra, el rompimiento del vínculo laboral por la � 

lación de uno de sus elementos constitutivos, cual es la hon1 

dez en el cumplimiento de las obligaciones". ( Corte su¡,rema t

recurso de queja, sentencia de 16 de marzo de 1978, Informe� 

1.390 de la Corte del Trabajo de Santiago ) 

- La adulteración de docur,er.tc

para fines ilícitos. 

"Constituye una inexcusatle fl 

ta de �robidad el e�itir como comprobantes de rago de boletae 

de una máquina registradora 000, esto es, sin indicar el im¡;c 

te del dinero recibido, y registrar éste en la cinta o rollo 

la máquina, pues no e6lo tal acci6n perjudica al e�pleador, i

no que, además, lo expone a las severas sanciones que e stabli 

la ley por infracción al im¡mesto de compraventa -IVA-, sane 



nee que pueden llegar hasta la clausura del establecimiento e 

mercial y perjudican, tambien, a los compradores, pues loe im: 

sibil 1 tan a la opci6n del :¡..,rernio que la m iema ley contempla" 

"Para que se configure esta cg 

sal no es menester que se revise el camarín o las ropas del e 

jero, pues no es usual por el efecto vejatorio que implica, q 

a un empleado se le registre en sus efectos �ersonales o se 1 

desvista, máxime cuando el hecho ha sido constatado en su pre 

cia por la persona encargada del control de las máquinas regi 

tradorae, a quien se la entreg6 la compradora instantes despu 

de recibirlo, ni que el gerente ignore la intención del cajer 

para asi proceder, pues la intención es algo personal, que s6 

la conoce a cieeia cierta quien ejecuta el acto y los tercero 

sólo pueden suponerla o conjeturarla". ( Corte del Trabajo de 

santiago, sentercia de 21 de octubre de 1980, Cabrera con Hip 

mercado Jumbo Ltda. ) 

- Introducir hedidas alcoh6lic

consumirlas o darlas a consumir dentro del recinto de la empr 

ea, establecimiento o faena, o bien ingresar en estado de ebr 

dad al trabajo. Esta causal contempla igualmente las drogas e

tupefacientes. "Incurre en falta de probidad quien desem;eña. 

sus latores en estado de intemrerancia, máxime si teniendo a 

cargo la mantenci6n y funcionar::iento de la caldera del eetabl 

cimiento donde trabaja, la descuida, quemándose como consecue 

cia de ello ur. motor de la bomba de agua, lo que privó al hot 

de ella por más de un día con las consiguientes molestias y r 

clames de loe pasajeros". ( Corte Suprema, recurso de queja, 

sentencia de 20 de noviembre de 1978, Informe Nº 4.584 de la 

Corte del Trabajo de Santiago) 

- La competencia desleal frent

a la empresa empleadora con fines de lucro personal o de terc 

ros. 



wse ha incurrido en falta de 1 

bidad al ejercer ¡iarticularmer,te el mismo comercio que su em) 

dor, actitud que im¡,orta una e om¡-;etenc ia desleal, ¡,ue s no o t1 

lealmente con su empleador quien ejerce la misma actividad er 

beneficio propio o forma una sociedad para explotar el mismo 

ro, vorque quebranta las normas de correci6n e imyide actuar 

didanente en resguardo de los intereses del empleador, aun e 

do en el contrato no exista rrohibici6n expresa, porgue en te 

contrato debe entenderse incorporadas aquellas normas de conc 

ta que reglan los actos de los contratantes en forma de que e 

ellos no exista la menor duda de la correción con que deben e 

tuar las r,artea". ( Corte Su:Drema, recurso de queja, aentencj 

de 31 de mayo de 1978, Informe de la Corte del Trabajo de Sar 

tiago ) 

Ahora bien, la contraloría Ger 

ral de la República en dicta�en N º 20.851, de 2 de se?tiembre 

de 1986 estacleci6 que al personal regido ror el C6digo del, 

ba�o, que haya sido condenado ¡,or crü1en o simple delito de 

ci6n pública, de�e caducársele el cor.trato de trabajo por fa] 

de probidad, previa investigación y sin perjuicio del derechc 

de recurrir ante el juzga do cor-:petente ¡iara que declare injuf 

ficado el des1,ido. 

Las razones que esgrime el Ort 

nismo Fiscalizador son las siguientes: 

l º .- Corresponde a la contralc 

ría General de la Repdblica, de conformidad a los artículos · 

y 6° de la ley Nº 10.336, fiscalizar el debido cumplimiento e 

las normas estatutarias del rersonal traspasado, y que en la 

pecie, es el D,L. Nº 2.200 ( actualmente es el C6digo del TJ 

bajo a�robado por la ley Nº 18.620 ); 

2°.- El artículo 38, letra e) 

la ley Orgánica de la Contraloría General de la Repútlica. li 



impone a esta entidad la obligaci6n de llevar al día una n6mi 

de las rersonas conder.adas por crimen o silrple delito de acci 

pública o inhabilitadas por sentencia judicial para servir ca 

gos u oficios públicos, sin que �ueda reeistrar ningún decret 

o resoluci6n que nombre para un cargo público a cualquiera pe

sena afectada por sentencia firme de la naturaleza indicada, 

ralo cual los jueces de letras comunicarán a la Contraloría 

da sentencia condenatoria firme que imronga tal pena; 

3°.- Del precerto indicado se 

desprende que este resulta aplicable a los personales de la A 

ministración del Estado cualquiera que sea la naturaleza del 

res)ectivo servicio o el régimen jurídico a que estén sujetos 

sus funcionarios y que el ingreso a ésta exige, además, del c 

plimiento de los requisitos propios del correspondiente siste 

estatutario, poseer la idoneidad moral compatible con tal cal 

dad, la que debe mantenerse durante todo el dese�peño, en tér 

nos tales que su i,érdida acarrea neceearia.rr:erte la inharilida 

del funcionario paTa continuar en el servicio,de modo que la 

Adreinistraci6n tiene la otligaci6n de po ner término a las fun 

cienes de quienes se encuentran en dicha situación; por ello 

Jefe del Servicio respectivo debe arlicar una Fedida que imrl 

que el cese de fu nciones, conforme a lo que rrevenga el estat 

to jurídico que los rija; 

4°.- Que de acuerdo a lo dispu 

to por el artículo 156 Nº l del C6digo del Trabajo el contrat 

de trarajo termina de inmediato y sin derecho a indenmizaci6n 

alguna cua ndo el empleador le ponga t�rmino fundado en que el 

trabajador ha incurrido en la causal de falta de probidad, ví 

de hecho o conducta inmoral grave debidaJI1ente comprobada; es 

cir, agrega el Organismo Fiscalizador, el C6digo del Trabajo 

tablece como reouisito de permanencia en el empleo que el fun 
. 

-

cionario mantenga una conducta íntegra, vale decir, sea id6ne 



moralmente, y la falta de probidad es motivo suficiente �ara 

el empleador ponga término al contrato de trabajo en las cona 

nes antedichas; 

5 ° .- Que para tales efectoa, e 

Munici¡>io debe acred itar la concurrencia de la causal de desp 

mediante una illvestigaci6n breve, sin necesidad que se sujete 

formal idad alguna, salvo la formulación de cargos, �ara asegu 

al afectado su derecho a defensa. 

- Vías de hecho.

La Corte Suprema, ha resuelto 

"incurre especificamente en las causales vías de hecho e inj� 

riae graves quien al llamársele la atención por sus jefes de 

tregar mayor cantidad de mercaderías que la adquirida por el 

cliente reacciona violentariente insvltando en forma grosera a 

su jefe, r,rocediéndo, ader.¡ás, a agredirlo arañándolo y rrovoc 

dole lesiones por las que buco de acudir al Servicio de UrgeE 

cia del Hospital, hechos estos que sucedieron en el lugar do� 

se atiende al pútlico". ( Corte Suprema, recurso ae queja, se 

tencia de 16 de marzo de 1982, Informe Nº 1.153 de la Corte d 

Trabajo de Santiago ) Por el contrario "no puede estimarse q 

la riña habida entre los trabajadores después de las horas de 

trabajo altera la tranquilidad y disciplina que debe mantener 

en el lugar de trabajo y sea, por si sola, causa justificada 

la medi da extrema de despido, pues lo que la ley sancio na, pr 

cisamente, los hechos que alteran la tranquilidad y disciplin 

durante el trabajo, lo que en la especie no acaece". ( Corte 

�rema, recurso de queja, sentencia de 5 de noviembre de 1981 

- Injurias.

Incurre en esta causal el trae 

jador que ofende, agravia o ultraja de rala�ra a su em;,leador 

a los representantes de este o a otros tratajadores de la emr 



ea, establecimiento o faena. 

nEs causal justificada de deep 

do, el incidente promovido por el dependiente quien 1nsult6 g 

vemente al empleador "sacándole la madre", frase considerada 

neralmente, como despectiva, despreciativa y altamente ofenei 

además de injuriosa, debiendo, tambi�n. tenerse presente que, 

en todo establecimiento industrial, como en cualquier otro, d 

be reinar la mas absoluta disciplina y el mas completo res¡et 

entre empleadores y trabajadores". ( Corte Suprema, recurso d 

queja, sentencia de 17 de diriembre de 1970) 

- Conducta inmoral debidamente

comprobada. 

Esta causal se yuede configura 

por actos inmorales cometidos en la eI!'l¡.:resa o fuera de ella. 

"Acreditado que el reclamante 

participó en actos dolosos en contra de su errpleador, que con 

tituyen conducta inmoral, se configura a su respecto esta cau 

sal sin que obste a tal conclusi6n el haber sido sobreseido e 

la causa criminal seguida en su contra a raíz de los mismos h 

chos, sobresein:iento que se debió no a que fuera inocente de 

los actos que se imputan sino que a la avlicaci6n del D.L. N 

2.291, de 1978, que dispuso anmitia genera.1 11• ( Corte Suprema 

recurso de queja, sentencia de 24 de noviembre de 1978) 

2da. causal: Negociaciones que 

ejecute el trabajador dentro del giro del negocio y que hubi! 

ran sido prohibidas por escrito en el res�ectivo contrato de 

trabajo por el empleador. 

Para que se configure esta ca� 

sal de caducidad, es necesaria la concurrencia de dos requisl 

tos: 

a.- Que el trabajador haya ej 



cutado negociaciones a las cuales se dedica la empresa o eeta 

cimiento en que presta servicios, y 

b.- Que estas actuaciones hubi 

sen sido prohitidas exr,resamente en el contrato de trabajo o 

el reglamento interno de la elLpresa. 

"Incurre en esta causal quien 

culta mercadería que su e�pleadora mantiene en el establecimi, 

to, y, negándose a res�onder las consultas técnicas que se le 

formulan, como era su obligación, trata de vender por cuenta 1 

otra empresa rroductos de la misma línea de eu errpleadora, tr, 

formándose ¡.•e rsonalrr.ente, con re s:-,ecto de ella en un comyetid1 

más en el mercado, en �erjuici o evidente para la parte que le 

proporciona empleo". ( Corte Suprema, recurso de queja, sente: 

cia de 10 de marzo de 1976) 

3ra. causal! Inasistencia al t 

bajo. 

El contra to de trabajo expira , 

inmediato y sin derecho a indenmizaci6n alguna, cuando el e� 

pleador le ponga término fundado en "La no concurrencia del t 

bajador a sus larores sin causa justificada durante dos días 

guidos, dos lunes en el mes o un total de tres días durante i 

gual período de tiempo, asimismo, la fa..1 ta injustificada o si' 

aviso previo de varte del trabajador que tuviere a su cargo u 

actividad, faena o m�quina cuyo abandono o paralizaci6n signi 

que una perturbación grave en la marcha de la obra" ( artícul 

156 N º 3 ) 

La inasister.cia al trabajo com 

causal de caducidad se configura, entonces, cuando el trabaja 

dor deja de concurrir a su trabajo sin causa justificda: 

1.- Dos días seguidos, nlo que 

no se cumple si las ausencias que se imputan corresponden a u 

dí.a "sábado" y el día "lunes" subsiguiente, por cuanto de a 



cuerdo al Diccionario de la Lengua, el adjetivo "seguido", sig 

nifica "sin interrupción de tiemvo", situación que, por lo ind 

cado, no se ha I>roduc id o en el caso de autos". ( Corte del Tra· 

bajo de Santiago, sentencia de 21 de noviembre de 1980, Chac6n 

con Curtiernbre Victoria) 

2.- Dos lunes en el mes, o 

3.- Tres días en total durante 

un mes. 

Pero no basta la mera inasisten 

cia, si no que esta debe ser injustificada, "la mera alegaci6n 

de haber estado im:ped ido de regresar del lugar de dord e e ataba 

de vacaciones no justifica la inasistencia a las larores sino 

se acom;1aña elemento alguno conducente a demostrar que no pudo 

conseguirse pasaje en algón rredio de tra�sporte o, por lo meno 

que se hizo gestiones tendientes a procurarse ese pasaje o me , 

dio de trans:¡;>ort e". ( Corte suprema, recurso de queja, sen ten e: 

de 24 de junio de 1975, Informe N º 3.345 de la Corte del Traba· 

jo de Santiago ) En cambio, no puede alegarse como causal jus, 

tificada de despido "si consta que e l  trabajador fue detenido · 

a raíz de una denuncia y puesto a disposici6n del tribunal, fu, 

dejado en libertad por falta de méritos porque el despido fund; 

do en tal causal debe ser considerado injustificado en la medí· 

da que la ausencia al trabajo constituyó fuerza mayor, pues la 

dete::ción fue rroducto de un acto de autoridad y sin que poste· 

riormente se constataran cargos en su contra . En tal situaqi, 

no ha podido el empleador negarle acceso al recinto detrabajo 

al cual se presentó inmediatamente de haber sido puesto en li 

bertad 11• ( Corte Suprema, recurso de queja, sentencia de 4 de 

marzo de 1980) 

4 ta. causal: El at-and ono del tr; 

bajo. 

Se entiende por abandono del tn 



bajo. según establece expresamente el N
º 

4 del artículo 156 de: 

C6digo del Trabajo: 

a.- La salida intempestiva e in 

justificada del trabajador del sitio de la faena durante las h, 

ras de trabajo, sin ¡¡ermiso del emrüeador o de quien lo repres 

te. 

El término intempestivo, signif,

ca fuera de tiempo, extemporáneo, a deshora; de modo que, "inc� 

rre en esta causal el trabajador que reconoce en la secuela de: 

juicio quien es el funcionario que en casos calificados puede · 

autorizar por escrito antes del término de la jornada, el reti, 

ro del sitio de la faena, y no acredita que se le hubiere otar, 

gado tal permiso, sin que pueda considerarse como justificada , 

su salida si el hecho invocado "efectuar algunos trámites un1 · 

versitarios" no aparece suficiente pues, por su horario y días 

en que debía concurrir a sus labores, bien podía haher efectua, 

do dichos tramites en días y horas difereLtes, máxime si la pre 

pia Universidad en informe evacuado al tribunal deja constancii 

que el actor no registra matrícula por el año académico corres

podiente y no tiene la calidad de egresado por cuanto le falta 

completar estudios en una asignatura, todo lo cual lleva a la · 

conclusi6n de que su salida fue "intemrestiva" y "sin motivo ju1 

tificado". ( Corte Suprema, recurso de queja, sentencia de 28 

de enero de 1982) 

A la inversa, "no puede decirse 

que concurran estos requisitos cuando medió solicitud previa dE 

salida para asistir a una consulta médica, solicitud rechazada 

porque, a juicio del e�pleador, la trabajadora no presentaba 

síntomas exteriores de su enfermedad y ésta, a su regreso, ho · 

ras más tarde exhibió certificado médico y licencia que acredi· 

tan secuelas de traumas cerebrales, males internos que s6lo pu�

den ser apreciados o detectados �or un facultativo responsarle 



y no a simple vista por un lego. La comprobaci6n de la existen

cia del mal por el cual se solicitó con antelación el pern:iso • 

de salida, elimina el requisito de "injustificada" pues su sal� 

da obedeció al imperativo de cuidad su salud". ( Corte suprema. 

recurso de queja, sentencia de 21 de julio de 1980) 

b.- La negativa a trabajar sin· 

causa justificada en las faenas convenidas en el contrato. 

"La negativa a efectuar la 1 aboJ 

porque existía discrepancia en orden a la calidad que le corre1 

ponoe y a la remuneraci6n que conforme a ella se debe percibir 1

no es suficiente Iiara justificar tal actitud, pues, el camino� 

seguir, si es efectivo el hecho alegado, no era el de negarse� 

ejecutar la labor convenida, impidiendo con ello que laboren O·

tros operarios, sino que plantear la cuestión directamente al 

empleador y, si ello no daba resultado, recurrir a las autorid� 

des del trabajo o a los tribunales del ramo, pero no el adopta• 

do, pues ello impo�taría aceptar el caos y el desorden en cual· 

quier actividad". ( Corte Suprema, recurso de queja, sentencia 

de 28 de junio de 1976) 

5ta. causal: Incumplimiento gra 

ve de las obligaciones que impone el contrato. 

Al tratar del régimen jurídico· 

del personal, señalábamos que por el contrato de tratajo el tr! 

bajador se obliga a prestar sus servicios personales tajo depe! 

dencia y subordinaci6n de su empleador, y éste a pagar por di· 

choe servicios una remuneraci6n determinada. También sefialába • 

mos que el contrato de trabajo debe contener la deterninaci6n · 

de la naturaleza de los servicios y el lugar en que estos deber 

prestarse, lo cual impedía al empleador alterar unilateralmen�E 

la natu raleza de los servicios o el recinto en que estos deran 

prestarse, salvo que se trate de labores similares, que el si· 



tio o recinto quede dentro del mismo lugar o ciudad, y que el 

no irrogue perjuicios al trabajador. ( artículo 12 del Código 

del Trabajo) De modo entonces, que el contrato de trabajo e 

el que detrmina las obligaciones funcionarias que dete cumrli 

el trabajador, pero en esta determinaci6n, no s6lo debemos a 

nernos a las cláusulas del contrato, pues "los contratos debe 

cumplirse de buena fe, y �or consiguiente obligan no sólo a 1 

que en ellos se ex�resa sino que a todas las cosas que emana 

precisamente de la naturaleza de la obligación, o que wor la 

ley o la costumbre pertenecen a e lla". ( artículo 1546 del Có 

go Civil) 

De lo anteriormente e xpuesto, 

por regla general, incurrirá en incumplimiento grave de las e 

bligacionee que impone el  contrato, el traba�ador que actúa e 

forma descuidada, negligente, y sin interés en su trabajo. Pe 

no basta la infracción contractual del trabajador, sino que 

necesario, además, que esa infracción revista gravedad, lo qu 

constituye una cuestión valorativa que debe apreciarse confor 

a las circunstancias y condiciones ba20 las cuales la infracc 

se ha cometido y, asrnísmo, en conexi6n cor. los antecedentes 1 

borales del trebajador. 

No se requieren cláusulas espe 

ciales para que el trabajador quede otligado a: 

1.- Ejecutar su labor en forme 

eficaz y dentro del tiempo normal asignado a cada tarea. 

"No constituye incumplimiento 

grave de sus obligaciones por �arte del trabajador la mala ce 

fecci6n de zapatos si la maquinaria utilizada tenía desperfe� 

toe, y el material confeecionado con mucha anticipación, no E

caldeaba suficientemente para que pegara el neoprén. Además, 

gunas suelas venían falladas no por culpa del dependiente, si 

de un jefe; y el trabajador tenía exceso de trabajo y se dese 



peftaba hacia 19 aftos en la empresa". ( Corte Suprema, recurso 

de queja, sentencia de 3 de marzo de 1980; informe N º 3.876 d, 

la Corte del Trabajo de Santiago) 

2.- Cumplir la jornada u horar 

eetipulado. 

"Los atrasos reiterados y en m 

ses sucesivos constituyen una in fracción grave a la obligaci6: 

contractual de "�restar los servicios convenidos durante la j, 

nada u horario i-iactado", como lo ha resuelto reiteradamente 1: 

jurisprudencia, no siendo válido a�licar lo disruesto en el a: 

t!culo 53 de este cuerpo legal, por cuanto los atrasos relat 

vos a la "semana corrida", no dicen relac i6n alguna con los '', 

traeos reiterados", configuratívos de causal de caducidad del 

contrato, siendo de anotar, ade�ás, que la citada disposición 

se refiere a los 'atrasos en una semana de trabajo", y, en es 

caso, los atrasos se extendieron a muchas semanas y no s6lo a 

una 11• ( Corte Suprema, recurso de queja, sentencia a e 7 de ab 

de 1980¡ informe Nº 4.878 de la Corte del Trabajo de Santiago 

3.- Cum�lir las obligaciones y 

prohibiciones del reglamento interno de la empresa. 

"Dejándose constancia en el co 

trato escrito de tratajo que en él se entiende incorporado el 

reglamento interno, cualquiera infracci6n o incumplimiento de 

éste, afecta la relaci6n laboral r,actaaa, por lo que, probado 

que el reclamante se negó a someterse al control de metales 

dispuesto en el reglamento interno, profiriéndo groserías, lo 

que importa, ader"ás, un acto de indiscir,lina, ha incurrido en 

esta cau sal". ( Corte del Trabajo de Santiago, sentencia de 1 

de diciembre de 1980, zamorano con Comrañía Elabor3dor� de Me 

les) 

4.- Cumplir las normas de disc 

plina i nterna. 



"El incumplimiento de las obli 

ciones contractuales ee vuede configurar de varios modos, y u 

de ellos es el observar en las relaciones laborales una cond· 

ta reñida con las más elementales normas de convivencia que d 

ben existir en una empresa, establecimiento u oficina". 

"Incurre en esta causal quien 

tinuarnente ofende o injuria a sus compareños de trabajo con g 

serías y amenazas, pues su actitud dific ulta la armonía que d 

be reinar en el lugar de trabajo". ( Corte Suprema, recurso d 

queja, sentencia de 10 de octubre de 1979; Informe Nº 4.796 de 

la Corte del Trabajo de Santiago) 

5.- Cumvlir las normas adrnini� 

trativas. 

"Incurre en falta grave a sus 

bligaciones quien trasgrede normas esenciales para la buena m 

cha del establecirriento, lo que sucede si el encargado del se 

vicio de ambulancia, a;Jartándo se de las normas administra ti va 

y sin autorización de ;-1ersona alguna, dis1,one el uso de una d 

las ambulancias destinadas exclusivamente al traslado de enfe 

mos, para enviar en él un artefacto sanitario con destino al 

micilio de un tercero, máxirr:e cuando en razón a su cargo debí 

denunciar las irregularidades y el mal uso que observare en e

( Corte Sur>rema, recurso de queja, sentencia de 7 de junio de 

1979 t Informe Nº 4.628 de la Corte del Trabajo de Santiago) 

6.� Y, en general, como hemos

cho, cumplir con sus orligaciones dentro del principio de la 

buena fe. 

EL INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUI 

TOS PARA EJERCER LA DOCENCIA COMO CAUSAL DE CADUCIDAD. 

Señalábamos anteriormente, que 

es el contrato de trabajo el que detrmina las obligaciones qu 



debe cum�lir el trabajador, pero que, por contrato no s6lo de 

moa entender el acto escrito, por lo que no solamente son las 

estipulaciones que �ate contenga lo que determina las obligac 

nes laborales, por cuanto los contratos deben cumplirse de bu 

na fe, y de consiguiente obligan no s6lo a lo que en ellos se 

expresa, si no que a todas las cosas que emanan precisamente 

la naturaleza de la obligaci6n, o que por la ley o la costumb 

pertenecen a ella, según lo ex�iresa el artículo 1546 del C6d i 

Civil. 

Que, por lo anterior, no se re 

quiere de cláusulas especie.les ¡,ara que el traba�ador esté ob

gado a cumplir la labor encomendada eficienteme�te, y eficien 

cia, según el Diccionario de la Lengua, es virtud y facultad 

_para hacer una cosa, y acción con que se muestra, y, no cum¡1l 

esta obligación quien no tiene la aptitud, la cayacidad o suf 

ciencia para alguna cosa; de reodo que, el tratajador transfer 

do en virtud de la norrr.ativa contenida en el D,1. Nº 1-3.063, 

de 1980, a alguna Municipalidad, que no tiene o ha :1erdido la 

a;lti tud para ejercer la do cene ia, incurre en la causal de cad 

cidad contemvlada en el N º 5 del artículo 156 del C6digo del 

Trabajo, esto es, el incumplimiento grave de las obligaciones 

que im¡ione el contrato. 

Ahora bien, tratándose de un f 

cionario transferido que ha re.urotado los cursos es;,eciales d 

regularización de título que le ha�ría .habilitado para contiTI 

ejerciendo la docencia, también incurre en la causal de caduc 

dad ya señalada, siendo procedente que el Municipio le ponga 

término a su contrato de trarajo. 

En efecto, el artículo 7 del d 

creto Nº 7.723, de 1981, del Ministerio de Educaci6n P�blica, 

que aprueba el Reglamento del Ejercicio de la Función Docente 

modificado por el decreto Nº 3.048, de 1982, del reismo Minis1 



rio, prev�, en lo que interesa, que el Ministeri o de Educaci� 

autoriz6 a quienes hubieren ejercido la eneefianza por más de 

afios lectivos al 15 de se�tiemrre de 1981, para continuar ejE 

ciendo la docencia en la Educaci6n Parvularia, General Básic�

Media, sujetos a la condición de obtener el título harilitan1 

que corresyonda o aprotar los curaos es�eciales de regulariu 

ci6n dentro del plazo máximo de ocho años, contados desde el 

de septie�bre de 1978, ea decir, el plazo se extingui6 el 1 °

septiembre de 1986. 

De la normativa mencionada se 

lige que quienes asuman cargos docentes al amparo de las non 

previstas en el citado artículo 7 °, lo han hecho sujetos a 1� 

cond ic i6n de dar cumplimier1 to a las exigencias que se prevén, 

esto es, obtener el título habilitar.te que corresponda o arre 

bar los cursos de re[Ularizaci6n dentro de determinado ¡,lazo, 

El hecho de hat:er rer,robado le 

cursos de regularización encontrándose vigente el rlazo para 

probarlos, sólo importará la necesidad de poner término a 101

se:rvicios del funcionario traspasado por pérdida de la al>tít1 

para ejercer la doce�cia, en el eve�to en que no fuera posib: 

repetir las pruebas correspondientes, de modo que, de ser pOE 

ble repetir los exámenes aludidos, el docente transferido poé 

seguir ejerciendo la doceLcia al amparo de las normas del dec 

to Nº 7,723; en caso contrario, procederá a poner término a: 

relación laboral por haber éste incurrido en la causal de cae 

cidad ya mencionada. 

Por su parte, el artículo 157 

del c6digo del Trabajo prescribe que "Asimismo, el contrato e 

trabajo expira, de inmediato y sin derecho a indemnización a: 

na, cuando el empleador le ponga término fundado en que el ti 

bajador ha incurrido en alguna de las causales que a continui 

ci6n se enu�eran; en cuyo caso aquél deberá dentro del terceJ 



d!a hábil, dar cuenta por escrito de los hechos a la Inspecci 

del Trabajo y, además, a la autoridad respectiva, para que ée 

adopte las medidas y efectúe las denuncias que fueren procede 

tes. 

lra. comisión de actos ilícito 

que impiden al trabajador concurrir a su trarajo o cumplir co 

sus obligaciones laborales; 

2da. Atentado contra los biene 

situados en las e�presas; 

3ra. Comisi6n de actos que pr� 

duzcan la destrucci6n de materiales, instrurientoe o productos 

de trabajo o mercaderías o disminuyan su valor o causen su det 

rioro; 

4ta. Dirección o yartici�aci6n 

activa en la interru�ci6n o paralización ilegales de activid� 

des, totales o �arciales, en las ern?resas o en los lugares de 

trabajo o en la retenci6n indebida de personas o bienes; 

5ta. Incitación a destruir, ir. 

tilizar o interr\ll!ipir instalaciones públicas o privadas, o la 

participación en hechos que las dañen, y 

6ta. Comisión de un delito est 

blecido en la ley Nº 12.927, sobre seguridad del Estado, o e� 

la ley N º 17.798, sorre control de Armas, y sus modificacione 

"Una somera lectura a la dese! 

ci6n de las anteriores causales -señalar. William Thayer y Pe 

tricio Novoa- pone en evidencia que, al menos desde el �unte 

de vista laboral, ellas no agregan mucno a las causales clásj 

cas de caducidad que abord6 el decreto ley Nº 2.200, en el a1 

culo anterior ( artículo 14 ), vues en general, dicen relaci� 

con hechos ilícitos o delictuosos y, como hemos dicho, invarj 

blemente nuestra jurisprudencia ha sentenciado que tales hect 

constituyen falta de probidad, por lo cual encuadran en la Cf 



sal de caducidad primera del artículo 14, o bién, para el hi¡ 

tético evento que se estime que algunos de tales hechos no er 

cuadra en la causal de falta de probidad, en todo caso mediaI 

incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrs 

( 12) ( La referencia al artículo 14 del D.L. N º 2.200, de

1978, debe, en la actualidad, entenderse efectuada al artícul 

157 del C6digo del Trabajo a�robado ror la ley Nº 18.620) 

El haber estatlecido en artíct 

diferentes las antedichas causales e6lo encuentra justificacj 

en el hecho que, cuando se imputa al tratajador alguna de laf 

causales específicas de caducidad del contrato de trabajo deJ 

artículo 157, se impone al em�leador la obligación adicíonal 

dar aviso a la autoridad com�etente a fin de que ésta ado�te 

las mea idas y efectúe las a enuncias que corres;,ondan. 

Cuando un Municipio ponga térn 

no al contrato de trabajo de un servidor traspasado por habe1 

incurrido éste en alguna de las causales de caducidad a que I

hemos referido en los párrafos anteriores de �ste trabajo, dE 

rá efectuar una previa investigación sumaria, que deberá acon 

ñare e al acto administrativo que ordene caducar el contrato. 

Así lo ha resuelto la Contra� 

ría General de la República, en atenci6n a las siguientes ra� 

nes: 
1.- El traspaso de un establee 

miento público a un Municirio no altera la naturaleza jurídi< 

de funcionarios del Estado de los res}ectivos servidores, si1 

que sólo im1•lica un cgmtio de su régimen estatutario, ya que 

conformidad a lo preceptuado por el D.F.L. N º 1-3.063, de 191 

por el e6lo ministerio de la ley los derechos, obligaciones� 

deberes funcionarios de esos personales ¡,asan a regularse poJ 

las disposiciones del �6digo del Trabajo y sus disposiciones 

complementarias, constituyéndose la Municipalidad resrectiva 



su em�leadora, la que, en consecuencia, puede poner término a 

contrato de trabajo, de acuerdo con las causales contenidas e 

el C6digo del Trabajo. 

2.- como corresponde a la cont 

loría General, conforme al artículo 1a de la ley Nº 10.336, ( 

Orgánica de la Entidad Fiscalizadora) fiscalizar la aplicaci 

del C6digo del Trabajo y su legislación com�le�entaria cuando 

trata de servidores del Estado que se sujetan a ese régimen j 

dico, por ser ese texto legal el Estatuto Administrativo de a 

chos funcionarios, es necesario que la Administración acredit 

la concurrencia de la causal de despido que se invoque en cad 

caso, acompañándose, al documento foreal que materialice la tn 

dida, una creve investigaci6n, la que, en todo caso, no requi 

re sujetarse a reglas rígidas de tra�itación, sino que basta 

con que se formulen cargos al afectado y se otorgue a éste la 

oportunidad de defenderse, satisfaciéndose así principios gen 

rales de derecho. ( Dictamen Nº 12.165, de 20 de mayo de 1983 

Por Último, en cuar.to a la fec 

desde la que opera la caducidad, cabe te�er presente que tant 

el artículo 156 como el artículo 157, amtos del C6digo del Tr 

bajo, establecen que el contrato e:x:,ira, de inmediato y sin d 

recho a indenmizaci6n alguna, cuando el ernJileador le ponga té 

mino fundado en que el trabajador ha incurrido en alguna de 1 

causales de caducidad que establecen dichos preceptos. 

Por su parte, el artículo 162 

del mismo cuerpo de norrras establece, en lo pertinente, que " 

trabajador cuyo contrato termine por ar,licaci6n de una o más 

causales referidas en los artículos 155, 156 y 157, y que con 

dere que tal aplicaci6n ha sido in�ustificada o indebida podr 

recurrir al respectivo juzgado dentro del plazo de 30 días há 

les, a fin de que éste asilo declare y ordene ragar las inde 

mizaciones a que se refieren los artículos 155, letra f) y 15 



De la norma transcrita precede 

temente se concluye que las causales de caducidad o¡:,eran desd 

la fecha en que el e�pleador ponga término al contrato de tra 

jo. 

Ahora bien, ya hemos señalado 

teriormente que, tratándose de trabajadores traa¡,asados, el }'1 

nicipio deberá efectuar una investigación sumaria previa, la 

que deberá acompañarse al acto administrativo que ordene cadu 

el contrato, por lo que tratándose de éstos servidores, la ca 

cidad del contrato ¡;or aplicaci6n de alguna de las causales e 

templadas en los artículos 156 y 157 del C6digo del Trabajo, 

peran desde la fecha de la adopción de tal medida por la auto 

dad, previa investieación sumaria, y no desde la fecha desde 

que s e  notifique el registro del respectivo decreto que as! 1 

dis�onga, como acontece con las �eaidas disciplinarias en gen 

ral, por cua�to dichos preceptos laborales es tablecen expresa 

mente que "el contrato de trabajo ex¡.•ira de inmediato ••• 11, a 

tal manera que, en estos casos, el acto rroduce efectos autom 

ticos. 

9.- EL PERSONAL NO TRASPASAOO, PERO CONTRATA.DO PARA LA ATENCI 

DEL SERVICIO TRANSFERIDO. 

Hemos tratado en el ¡unto ante 

rior, la situación del personal trasrasado a las Municipalida 

des en virtud de la nornatíva contenida en el D.F.L. N º 1-3.C 

de 1980, analizando su situación jurídica, tanto en lo que di 

relaci6n a su situaci6n frente al servicio de origen, como fr 

te al Municiwio a que se transfiere e l  servicio. 

Analizaremos ahora en este pur 

el régimen jurídico aplicable a los tratajadores que no han 1: 

do traspasados a las Municipalidades, sino que han sido con1 

tados por éstas para la atención del servicio que se transfir 

como es el caso de los funcionarios que _prestan servicios en 



Devartarr;ento de Educación Municipal ( D.E.M. ), léase eecre1 

rias, administrativos, etc., as! como también, aquella s riersc 

que sean contratadas para que se desempeñen como profesores, 

rectores de escuelas, auxiliares, psicologos, etc., en las ee 

cuelas municipalizadas. 

En lo que dice relación con ee 

yersonal, el artículo 15 de la ley Nº 18.196, que sustituyó€ 

artículo 4
° del D.F.L. Nº 1-3.063, de 1980, establece que "E] 

personal ¡.,erteneciercte al orgar.isrro o entidad del sector púbJ 

co que se haya traspasado o se traspase a la Administraci6n 

nicipal. y el que posterio rmente se contrate para ese servici 

por la Municiralidad, no será considerado dentro de la dotaci 

fijada para el Municipio res;;ectivo. Dicho personal se regirÉ 

en todo por las normas laborales, de remuneraciones y de pre, 

si6n a�licatles al sector privado n . 

De modo que, el personal no ti 

�asado pero contratado para la atenci6n del servicio transfe1 

do, se rige en sus relacio nes funcionarias por las normas ae1 

Código del Trabajo y su legislación cornrlernentaria, según lo 

dis:,one la norma señalada, y en aten? i6n a que las funciones 

que ellos deben realizar guardan relación directa con el ser� 

cio que administra la Municipalidad resriectiva. 

10.- PISCALIZACION.

Una última materia a tratar de

tro del traspaso de los servicios r1úblicos a las Municiralidé

des es aquella referente a la fiscalizaci6n e interpretaci6n 

las nomas laborales que rigen al ¡,,ersonal transferido. 

La cuestión planteada se relac 

na con el hecho de que, en a¡,ariencias, habría dos organismof 

en el nivel administrativo que tendrían competencia J)ara pro1 

ciarse sobre las leyes y reglamentos arlicables al J;>ersonal I 



tivo de este trabajo: la contralor!a General de la República 

la Direcci6n del Trabajo. 

Lo anterior, en atención a que 

en los comienzos del �receso de traspaso, se produjo una dual 

dad con rarticipaci6n de los dos organismos antes mencionados 

en la fiscalización e interpretación de ]as normas que intere 

san, aún cuando ello alcanz6 a pocos casos. 

No obstante, debemos entender 

que jurídicamente la situaci6n estaba y está clara desde ante 

incluso, de que se produjeran los traspasos de los servicios 

blicos a las Municipalidades. 

Efectivamente, de acuerdo a lo 

prescrito en el artículo 1 ° de la ley Nº 10.336, compete a la 

Contraloría General de la República, entre otras materias, pr 

nunciarse sobre el control e interpretaci6n de las normas leg 

les que rigen a los servidores púclicos, aún cuando éstos ten 

gan como Estatuto Administrativo al Código del Trabajo y sus 

yes com1.lementarias. Ello, obviamente, sin ·perjuicio de aquel 

situaciones en que la ¡1artici:¡;:,aci6r. de la Direcci6n del Traba 

es exigida por vía de sole�nidad, �ues en ese evento será die 

Dirección la que debe intervenir. 

Asimismo, la intervención del 

te Contralor no significa desconoc er la com:i;:etencia que sobre 

la materia corresponde a la Judicatura del Trabajo. 

Se ha repetido en forma reiter 

�a en el curso del yresente trabajo que los servidores transf 

ridos, aún cuando se rigen por el C6digo del Trabajo y su leg 

laci6n complementaria en sus relaciones funcionarias, no han 

perdido la calidad de funcionarios r:,úblicos, r1or lo que lo e!

puesto en los párrafos anteriores les resulta plenarrente apli 

ble. 

Por lo expuesto, s6lo cabe cor 



cluir que en el campo administrativo, sólo compete a la Contri 

loría Ge�eral de la República el control e interpretación de 

las normas que rigen a loe trabajadores traspasados, sin perjt 

cio de los casos en que la Dirección del Trabajo deba interve

nir por vía de solemnidad, y de la competencia que en el árnbi· 

judicial corresponde a los Tribunales del Trabajo. 



CAPITULO III 

EL ,RASPASO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS ! CORPORACIONES DE DERE 

PRIVADO. 

l.- PROCEDENCIA. 

En el capítulo I del presente 

bajo señalamos que el proceso de traspaso de servicios pÚblic 

y de sus trabajadores a las MUnicipalidades tiene su origen e 

el articulo 38 de la Ley sobre Rentas Municipales, contenida 

el D.L. Nº 3.063, de 1979, el que se encuentra reglamentado p 

el D.F.L. Nº 1-3.063, de 1980, el cual, en su articulo 12 con 

pla la posibilidad de que loe MUnicipios que han tomado a su 

go la administración y operación de servicios de educación, e 

ludo de atención de menores en virtud de la normativa sefiala 

constituya n personas jurídicas de derecho privado sin fines d 

lucro a fin de que aswna.n la administración y operación de ta 

eerTicios, o bien que entreguen dicha administración y operac 

a otras personas jurídicas de derecho privado que no persigan 

!ines de lucro.

El citado artículo 12, agregad 

por el artículo 26 del D.L, Jº 3.477, publicado en el Diario 

ficial de 2 de septiembre de 1980, prescribe que "Las MUnicip. 

lidadee que tomen a su cargo servicios de las áreas de educac 

salud o de atención de menores, para los efectos de la admini 

trao16n y operaci6n de ellos, podrán constituir, conforme a 1 

normas del ,itulo XIXIII del Libro I del c6digo Civil, con or 

nizaciones de la comuna interesadas en loe servicios referido 

una o mis personas juridicas de derecho privado, o podrán ent 

gar dicha administración y operaci6n a personas juridicas de 

recho privado que no persigan fines de lucro. En loe estatuto 

de las personas jurídicas que �onstituyan las MUnicipalidades 

deberá establecerse que la presidencia de ellas corresponderá 

al Alcalde respectivo, quien podrá delegarla en la persona qu 



estime conveniente y que el número de directores no podrá eer 

superior a cinco. Todos estos cargos serán consejilesn. 

nAutor!zase a lae MUnicipalida, 

des que otorguen la administraci6n de los servicios referidos 

personas jurídicas de derecho privado, para entregarles en 001

dato loe bienes inmuebles destinados a los servicios referido1 

ya sean de propiedad de la MUDicipalidad o ésta los haya recil 

do, a su vez, en comodato para tales servicios"• 

De la norma transcrita se infit 

ren dos cosas: que las Municipalidades que -en virtud de lo e 

puesto en el artículo 38 del D.L. Wº 3.063, de 1979- han toai 

do a su cargo servicios que estaban siendo atendidos por enti( 

des del sector público, tienen la facultad de formar con orgaJ 

zaciones de la comuna interesadas en los servicios de las árei 

de educacién, salud o de atenc16n de menores, personas jur!dic 

de derecho privado que no persigan fines de lucro, y cuya !inE 

lidad ee administrar y operar los servicios señalados, o bien 

entregar dicba administración y operación a personas jurídicaa 

de derecho privado que no persigan fines de lucro. 

En consecuencia, se trata de de 

situaciones diferentes: 

l.- La constitución por la MunJ 

cipalidad respectiva, en conjunto con organizaciones de la co� 

na de una o más personas jurídicas que tomen a su cargo la adr 

nistración y operaci6n de loe servicios de salud, educación o 

de atención de menores, que estaban siendo administrados por E 

Municipio, y 

2.- El traspaso de la adminiatl 

ci6n y operación de los servicios referidos a otras personas; 

rídicas de derecho privado que no tengan una finalidad lucratj 

va. ( no constituidas por la MUnicipalidad ) 

En segundo lugar, y en lo que e 



oe relación con la naturaleza jurídica de estas entidades, de 

mos seftalar que ,atas -de acuerdo a lo ordenado por el art!c· 

lo 12 citado- , deben constituirse de acuerdo a la normatiYa 

contenida en el Libro I, Titulo XXXIII del c6digo C1Y11. 

Al respecto cabe seftalar que e: 

artículo 545 del citado c6digo, dispone que "Se llama persona 

jurídica una persona !icticia, capaz de ejercer derechos y co�

traer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y ,

trajudicialmente"• 

"tas personas jurídicas son de 

dos especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia p�b: 

ne acuerdo a lo sefialado por n 

tro código civil, las personas jurídicas de derecho privado q· 

no persiguen fines de lucro, se clasifican en corporaciones y 

fundaciones, pero no define ninguno de loe dos tipos. 

A este respecto, don Antonio� 

danovic H•, sefia.la que nla corporaci6n, en sentido estricto, , 

la uni6n estable ce una pluralidad de personas, que persigue 

nes idea.lee o no lucrativos", y que •la fundación es una orga: 

zaci6n, que no consiste en una alianza de personas, para la r. 

lizac16n de determinados fines"• ( 13 ) 

La diferencia entre las corpor. 

ciones y fundaciones radica, en consecuencia, en que mientras 

alas corporaciones tienen como elemento básico una colectivid 

de individuos; las fundaciones, una organización dirigida a u 

fin determinado, y en ellas predomina el elemento patrimonial 

Las corporaciones tienen asociados; las !UD.daciones no tienen 

miembros, sino s6lo destinatarios"• ( 14 ) 

por otra parte, y en lo relati 

al prop6sito que persiguen, las corporaciones tienen una fina 

dad no lucrativa determinada por los miembros de ella, en cam 



bio las fundaciones de beneficencia pública persiguen la tina 

dad determinada por el fundador. 

por lo expueeto anteriormente 

cluimos que las personas jurídicas que constituyan las MUnici 

lidades con organizaciones de la comuna para la administraci� 

y operación de los servicios señalados, en con!ormidad a la 1 

cultad que en tal sentido confiere el citado artículo 12, det 

rán organizarse, por los objetivos que persiguen, bajo la for 

de una corporación. 

Estas corporaciones, por mands 

legal, deben formarse por los JlfUnicipios con organizacionee d 

la comuna interesadas en los referidos servicios de educac16D 

salud o atención de menores, y tienen como objeto básico la s 

ministraci6n y operación de loe mismos. 

Cabe hacer presente que la dir 

ci6n superior de estas entidades privadas está entregada a uz: 

directorio de no más de cinco miembros, el que será presidido 

por el Alcalde de la respectiva MUnicipalidad, quien ejerce s 

funciones personalmente o por intermedio de quien él mismo de 

ne para tales efectos. 

Además, es preciso hacer notar 

que, al tenor de lo prevenido en el artículo 15 del D.F.L. N° 

1-3.063, las organizaciones en comento quedan sujetas a la !1

calizaci6n de la contraloría General de la República en la !o 

ma que se señalará en la parte final de este capítulo. pperc 

debemos dejar en claro desde ya, que la circunstancia de que 

chas corporaciones queden afectas a ciertas normas de nerechc 

público en este aspecto, no altera de modo alguno la naturale 

za de personas jurídicas de derecho privado que la ley lee re 

conoce y, por consiguiente, no es posible considerarlas como 

organismos integrantes de la Administración del Estado. 

conforme a lo expuesto, es quE 



concluimos que estas corporaciones son personas jurídicas de 

recho privado que se regulan en su formaci6n, funcionamiento 

extinsi6n por las normas del derecho comdn, sin perjuicio de 

como veremos aáe adelante, tambián les sean aplicables deterll'l 

nadas normas del Derecho público. 

2.- REGIMEN DE EIENF,S. 

Las corporaciones creadas por 

MUnicipalidades para la administración y operaci6n de los eer 

cios de educaci6n, salud o atención de menores son, como sefte 

bamos en el p unto anterior, personas jurídicas de derecho pri 

do, y como tales, están facultadas para ejecutar todos los ac 

tos y celebrar todos los contratos que sean necesarios para e 

cumplimiento de sus finalidades propias, y disponen, como tod 

persona jurídica de un patrimonio propio, formado por todos l 

bienes que adquieran a cualquier título, sean estos bienes co 

porales o incorporales, muecles o inmuebles. 

ne acuerdo a lo preceptuado pe 

el artículo 13 del D.F.L. Wº 1-3.063, de 1980, "LOS recursos 

origen fiscal o municipal que se destinen a las personas juríd 

eas de derecho privado a que se refiere el artículo anterior, 

constituirán ingresos propios de ellas correspondientes a pre 

taci6n de servicios"• 

ne conformidad a lo dispuesto 

por el citado artículo, debe entenderse que todos loe recurso 

financieros que reciban estas corporaciones, sean de origen f 

cal o municipal, en virtud de una norma legal que as! lo auto 

rice, pasan a formar parte del patrimonio de dichas personas 

r!dicas, toda vez, que al darles la ley el carácter de •ingre 

propios" tales recursos pierden su calidad de fondos estatale 

de modo que desde ese mismo momento no le son aplicables las 

normas que regulan la administraci6n y la inversión de los ca 

dales públicos, contenida en el D.L. Wº 1.263, de 1975, sobre 



!dainistraci6n financiera del Jetado.

Además, aei lo confirma el art 

culo 14 del mismo texto legal que prescribe que wwo obstante 

dispuesto en el artículo 9•, no se aplicarán las normas del I 

w• 1.263, de 1975, a la gest16n !inanciera de las personas ju 

dicas a que se refiere el artículo 12 precedente, las que det 

rán ajustarse sobre la materia a las disposiciones que rijan 

ra el sector privadon. 

Distinta es, en cambio, la ei1 

ci6n de los bienes raices y muebles que no sean dinero, que E

Estado ponga a dispoeie16n de estas corporaciones, necesarios 

para atender el servicio que tomen a su cargo. 

!n efecto, de acuerdo a lo di,

puesto por el inciso 2° del artículo 12 del n.,.L. en an!liej 

los MU.nicipios que transfieran la administración y operación 

loe servicios de lae áreas de salud, educación o atención de 

noree, se encuentran autorizados para entregar en comoda to o 

préstamo de uso los bienes raices destinados al cumplimiento 

sus !unciones, ya sean de dominio de la fl{Wlicipalidad, o ésts 

los haya recibido, a su vez, en comodato. 

ne lo anterior se desprende q� 

al suscribirse el convenio en virtud del cual la corporac16n 

sume la administraci6n y operación de un servicio público qut 

estaba siendo atendido por la MU?1icipalidad, aquella recibe E

inmueble destinado al servicio a que se refiere el convenio,E 

comodato o préstamo de uso. 

Ahora bién, atendida la circuI 

tancia de que el establecimie�to que se transriere a la corpc 

ci6n debe seguir operando en las Eismae condiciones en que le 

hacía cuando era administrado por la MUnicipalidad, es necest 

rio que junto con la entrega del inmueble, se haga, también,J 

entrega del uso de todos los bienes muebles destinados al sel 



vicio res�ectivo, y, por consiguiente, es necesario que tale 

bienes sean incluidos en el convenio respectivo suscrito por 

el MUnicipio con la corporación. 

rluye, en consecuencia, una di 

rancia !undamental entre la situación jurídica de los recure 

financieros, con la condici6n en· que se encuentran los biene 

raices y muebles que no sean dinero, pues mientras los prime 

ingresan al patrimonio de la corporación, los segundos sólo 

le entregan en comodato, de modo que no ingresan al patrimon 

de la entidad y mantienen la calidad de bienes del Estado. 

Dicho en otros términos, los r

cursos fina�cieros son de propiedad de la corporación; en ca 

bio los bienes raices y muebles son de propiedad del Estado 

la cor�orac16n es mera tenedora de ellos. 

como loe referidos bienes mant 

nen la calidad de bienes estatales, siguen por lo tanto, afe 

toe a todas las normas que regulan la administración y dispo 

ci6n de los bienes del Estado, de manera que la entrega a la 

corporación lllylica la necesidad de levantar un acta en que 

te la individualización, valor, calidad y estado del bien o 

nee que se entreguen en uso, al tiempo de que la entidad que 

los recibe tiene la obligación de conservarlos y darles el u 

a�ropiado a su naturaleza y al objeto para el cual se le han 

entregado, debiendo restituirlos en la ,poca convenida o en 

fecto de estipulación, después de haber hecho el uso conveni 

ASÍ lo establece, por lo demás, el c6d1go Civil, en sus artí 

los 2177, 2178, 2179 y 2180. 

por último, debemos sefialar e� 

te punto que, como ya se ha expresado, el artículo 12 del D. 

Nº 1-3.063, de 1980, permite, asimismo a las MUnicipalidadee 

que entreguen la administrac16n y operaci6n de loe servicios 

fialadoe en la norma citada, a otras personas jurídicas de de 



cbo privado que no persigan fines de lucro. Jstas corporacion 

pueden recibir para los efectos de la administracidn y operac 

de los servicios cuya admin1strac16n se lee transfiere recura 

materiales o financieros de origen !1scal o municipal, si�ndo 

aplicables a latas, todo lo expuesto anteriormente respecto d 

rdgimen de bienes. 

3.- EL PERSONAL. 

En lo que dice relaci6n con la 

situación jurídica del personal de las corporaciones constitu 

das por las MUnicipalidades para la administración y operaci6: 

de los servicios pdblicos de educación, salud o atenci6n de m 

nores, debemos señalar que por el hecho de que dichas entidad 

tomen a su cargo la administración y o�eración de los servici 

referidos, no involucra la transferencia del personal que en 

llos trabaja. 

A este respecto, debe tenerse 

eente que el D.F.L. Nº 1-3.063, de 1980, no contiene norma al 

na en tal sentido, a diferencia de lo que ocurre cuando regla 

menta la transferencia a las Municipalidades de los servicios

públicos, situación que hemos analizado en el capítulo II. 

con todo, eabe agregar que nad 

obsta para que en el convenio que debe suscribirse entre el M 

nicipio y la corporaci6n, en virtud del cual se entrega a �st 

Última la administración y operación del respectivo servicio, 

pueda estipularse que la corporación en cuestión queda obliga 

a contratar al personal aludido de acuerdo a las normas legal 

vigentes. 

Ahora bien, desde el momento e 

que el Municipio deja de tener a su cargo los servicios tras 

sados por entregar, a su vez, la administración y operación 4 

los miemos a las mencionadas corporaciones, debe proceder a p 

ner t�rmino en forma legal a loa contratos de trahajo celebra 



con el personal que en ellos labora por alguna de las caueale 

que,para tal efecto contempla la legislaci6n laboral. 

En conformidad a d icba legisla, 

ci6n, aplicable a los trabajadores de los servicios traspasad, 

a los Municivios, loe contratos de trabajo, sólo pueden expir, 

por alguna de las causales de término o de caducidad a que se 

refieren los artículos 155, 156 y 157 del código del !ratajo, 

en cuyo caeo, el trabajador que estime injustificada o ilegal 

la aplicac16n de tal medida, o que no se le indenmiz6 oportuni 

mente, puede recurrir ante el juzgado del trabajo competente : 

fin de que éste as! lo declare y ordene al empleador -en eet, 

caso la Municipalidad correspondiente- , pagarle las indenmiz, 

cionee a que se refieren los artículos 155, letra!) y 159 de: 

mismo texto legal, según proceda. 

])El modo que, si la Municipalid 

empleadora desahucia el contrato de trabajo de un trabajador 

traspasado a consecuencia de la transferencia del servicio en 

que éste prestaba servicios a una corporaci6n municipal o a o 

tra persona jurídica de derecho privado que no persiga fines , 

lucro, o si aplicando otra causal de término o de caducidad q· 

el tribunal declare injustificada o indetida ante el reclamo 

del trabajador, deberá pagarle a éste las indenmizaciones que 

la legislación laboral establece. 

Ahora bi�n, como los servicios 

tras�asados a las Municipalidades y cuya administración y ope 

raci6n ha sido confiada por éstas a una corporaci6n de derecb, 

privado no revisten la naturaleza jurídica de e��resas en los 

términos previstos por la legislaci6n laboral, para vinculare 

con éstas personas jur!dicas, es necesario que loe trabajador 

que en ellas prestaban servicios, celebren un nuevo contrato 

trabajo con la señalada corporaci6n, previo término del primi 

vo contrato de trabajo suscrito con el Municipio como seffalam 



en el acápite anterior. 

En efecto, el inciso 2° del ar• 

culo 4 ° del código del rrabajo prescribe que "Las modificacio· 

nea totales o parciales relativas al dominio, posesi6n o mera 

tenencia de la empresa no alterarán los derecboe y obligacion, 

de los trabajadores emanados de sus contratos individuales o e 

los instrumentos colectivos de trabajo, que :mantendrán su vigt 

cia con el o loe nuevos empleadoresn. 

por su parte, el inciso final< 

artículo 3º del mismo código establece que "Para loe efectos e 

la legislación laboral y de seguridad social, se entiende por 

empresa toda organizaci6n de medios personales, materiales e: 

materiales, ordenados bajo una dirección, para el logro de !11 

econ6micos, sociales, culturales o ben�ficos, dotada de una 11 

dividualidad legal determinada". 

se trata, entonces, de determi1 

si los servicios que han sido traspasados a las Municipalidad, 

revisten el carácter jurídico de "empresas" en el sentido que 

le ha atribuido el legislador en la dieposici6n citada, y si 

por lo tanto, en el evento de que la administración y operacic 

de los referidos servicios fuera entregada a una corporación e 

derecho privado, se aplicaría el principio de la "continuidad 

de la empresa" consagrado en el artículo 4 ° inciso 2 ° del c6d: 

go del Trabajo. 

Al respecto, es necesario reco� 

dar que en conformidad con el artículo 38 de la Ley sobre Ren, 

tas Municipales, contenida en el D.L. N º 3.063, de 1979, y la1 

normas de su regla.mento establecidas por el D.F.L. N º 1-3.063 

de 1980, las Municipalidades pueden tornar a su cargo servicio1 

que están siendo atendidos �or organismos del sector pútlico 1

del sector priva do, en �ste dltimo caso, ateniendose al prin� 

pio de subsidiariedad, sin perjuicio de que puedan posterior-



mente confiar dicha adm1nistraci6n a u.na o más perBonae jurÍ< 

cae de derecho privado en las condiciones seftaladas preceden1 

mente. 

A este respecto, la jurisprudt 

cia administrativa de la contraloría General de la República
!

en dictpamen Wº 4.660, de 1980, ha concluido que los establee 

mientos traspasados constituyen verdaderas dependencias munic 

�alee que revisten el carácter de estatales, atendido que laa 

Municipalidades forman parte de la Administración del Estado, 

Como consecuencia de lo anter: 

el mismo Organismo Fiscalizador ha señalado, en dictámen Wº : 

042, de 1963, que los servicios tras�asados a los Municipios 

gozan de una �individualidad legal determinada" que loe dist: 

ga como sujetos jurídicos independientes, sino que for man pa: 

de la estructura orgánica de la Municipalidad respectiva y ac 

túan amparados por la personalidad jurídica de derecho públii 

de que goza el Municipio, y, en consecuencia, carecen de una

"individualidad leral determinada", de forma tal que no pued1 

ser considerado.e como "empresas" dentro del contexto de la li 

gislaci6n laboral y de seguridad social. 

Esta conclusión -señala el d: 

tamen aludido- , tambiár. es aplicable a aquellos servicios c1 

ya administración y operaci6n ha eido confiada a una corpora· 

ción de derecho �rivado, toda vez, que cuando ello ocurre, li 

servicios de que se trata, tampoco adquieren la "individualii 

legal determinada" a que se refiere el inciso 2° del artículi 

del D.L. N º 2.200, de 1978 -actual inciso final del articule 

del c6digo del Trabajo- , que permite distinguirlos como suj1 

autónomos, por cuanto actúan bajo la órbita de la personalidi 

jurídica de la corporación que los tiene a su cargo. 



4.- REGIMEN JURIDICO DEL PERSONAL. 

En lo que dice relación con el 

gimen jurídico que regulará las relaciones laborales de quient 

presten servicios a las corporaciones que asuman la administre 

ci6n y operación de loe servicios pdblicos traspasados a las 1 

nicipalidadee, corresponde expresar que áete es el de los tral 

jadores del sector privado, esto es, el C6digo del Trabajo y 1 

legislaci6n complementaria. 

Será entonces. el referido Cód: 

y sus leyes com�lementarias la normativa que regulará los derE 

ehos y obligaciones de las partes, y en lo relativo al régime1 

previsional y sistema de reajuste y sistema re�uneratorio. se 

plioe.rá exclusivamente las normas que al respecto rigen a loe 

trabajadores del sector privado. 

Lo anterior es sin perjuicio d� 

la situación de quienes, eetando en ccndiciones de optar por J 

mantención del régimen previsional del sector público a que eE 

taban afectos antes del traspaso al Municipio, de acuerdo a li 

facultad que en tal sentido concede el articulo 4 ° , inciso 3°

del D,P.L. Nº 1-3,063, de 1980, resolvieron conservarlo, rági· 

men que se mantiene en la corporaci6n en que sean contratados, 

toda vez, que el derecho de opci6n, que estudiamos anteriorae1 

te, ha sido establecido por el legislador en beneficio propio 

directo del personal transferido a alguna MUnicipalidad, sin 

considerar para ello, si la administraci6n del servicio es rei 

lizada directamente por el Municipio o por una corporaci6n mu1 

cipal o wor una persona jurídica de derecho privado sin fines 

de lucro. 

A diferencia de lo que ocurrió 

con los trabajadores traspasados a las Municipalidades en vir· 

tud de la normativa contenida en el D.F.L. Nº 1-3,063, de 198( 

los trabajadores transferidos a las mencionadas corporaciones 



pierden la calidad de funcionarios públicos y pasan a ser trE 

jadores del sector privado. 

Como consecuencia de lo anterj 

ya no son aplicables a estos trabajadores -los que prestan 1

vicios en las corporaciones- , las disposiciones que regulan 

materias que indicaremos a continuaci6n, las cuales si lee e1 

aplicables cuando prestaban servicios en la Municipalidad quE 

nía a su cargo la administración del servicio en cuestión. 

1° Las normas relatiYas a la J

ponsabilidad administrativa; 

2° tas disposiciones sobre� 

miento del requisito de la idoneidad moral; 

'º Las reglas relativas a las 

misiones de servicios que pueden decretar los Intendentes Ref 

nalee en Yirtud de la facultad que en tal sentido les otorga 

articulo 5°, Bº 5 del D.L. Nº 575, de 1974, y 

4° La prohibición de sindicara 

y de negociar colectivamente. 

Al tratar la materia indicada 

el Nº 4, seftalamoa que por tratarse de funcionarios de la Adi 

nistrac16n del Estado que laboran en servicios públicos, al J 

sonal de los servicios transferidos a los Municipios les est! 

vedado constituir sindicatos y afiliarse a organizaciones si1 

cales, sin perjuicio del derecho de asociaci6n en la forma ai 

lizada, como asimismo, negociar colectivamente. 

Tratándose del personal que pJ 

ta servicios en las corporaciones municipales creadas para 12 

administración de dichos servicios, la situaci6n varía radici 

mente, pues estos trabajadores no tienen la calidad de funcic 

ríos públicos, sino que son trabajadores privados que se rig1 

exclusivamente por la legislaci6n laboral común. 

Por estas circunsta.1:cias, los 



trabajadores de las corporaciones municipales se encuentran f 

cultadoe para constituir sindicatos o afiliarse a organizacio: 

de esta naturaleza, de acuerdo con laa normas que sobre organ 

zaciones sindicales contiene el Código del Trabajo, en eu Lib 

III, art!culos 197 al 278. 

En lo relativo a la procedenci 

de que estos trabajadores negocien colectivamente, debemos ma

festar que se encuentran facultados para ello, en cuanto cump 

obviamente, con los requisitos que sobre esta materia contien 

el Libro IV del Código del Trabajo ( artículos 279 al 382 ), 

cuanto dichas corporaciones no forman parte de la Administrac 

del Estado. 

Con todo, es necesario hacer p 

sente que de acuerdo al artículo 281 del citado C6digo del Tr 

bajo, no puede haber negociación colectiva en una corporación 

nicipal si su presupuesto, en los dos últimos años, hubiese a 

financiado en más de un cincuenta por ciento por el Estado, d 

rectamente o a través de derechos o impuestos. 

Sin perjuicio de lo ex�uesto, 

por excepci6n, la normativa que dice relación con la obligaci 

de rendir caución de fidelidad funcionaria, contenida en los 

tículos 68 de la Ley Wº 10.336, y 56 del D.L. B º 1.263, de 19 

resulta aplicable a loe trabajadores que �resten senicios en 

las referidas corporaciones, cuando concurran las condiciones 

previstas en las disposiciones invocadas. 

En efecto, el mencionado artíc 

lo 68, en relación con el artículo 56 citado, establecen que 

ben rendir caución para asegurar el correcto cumplimiento de 

deberes y obligaciones los funcionarios que tengan a cargo la 

recaudación, administración o custodia de fondos o bienes del 

Estado, caución que será calificada y aprobada por el Central 

General de la República, y cuyo monto será de dos a.flos de sue 



do, a menos que el Contralor determine ampliarlo, en cuyo cas 

puede llegar a cuatro afios de sueldo. 

La exigencia mencionada no se 

cuentra establecida en atención a la calidad de las personas 

deben cumplir las labores mencionadas, sino que ha sido impue 

por el legislador en consideración a la naturaleza de la func 

que deben servir. EB decir, su objeto es el asegurar el fiel 

correcto cumplimiento del encargo consistente en la recaudaci 

administración o custodia de fondos o bienes del Estado. 

Por las consideraciones expues 

es que concluimos que si bien los trabajadores que presten se 

cios en las corporaciones objeto de estudio, que han asumido 

administración� operación de eer�icios de educación, salud o

atención de menores en virtud del convenio suscrito con la Mu 

cipalidad que los tenía a su cargo, han perdido su calidad de 

funcionarios públicos 9 mantieDen en éstas, la obligación de r 

dir la caución expresada, en el evento de que administren o e 

todien bienes estatales. 

5.- REGIMEN DE FISCALIZACIOH. 

Las corporaciones de que trata 

el artículo 12 del D.�.L. Wº 1-3.063 9 de 1980 9 en cuanto tien 

la calidad de establecimientos privados de educación, salud o 

de atención de menores, están sometidas al sistema de control 

que se encuentran afectas las instituciones integrantes del s 

tor privado. Dicha fiscalización se ejerce por loe órganos co 

rrespondientea, según la naturaleza de su quehacer y de la ma 

teria de que se trata: Ministerio de Educaci6n 9 Ministerio de 

Salud, Ministerio de Justicia, Dirección del Trabajo y Contra 

lor!a General de la República. 

Noeostros analizaremos en este 

trabajo la fiscalización que compete a la Contralor!a General 

de la Repú�lica, y la que corresponde efectuar a la Dirección 



del Trabajo. 

A.- �1scalizae16n de la contra 

r!a General de la Repáblica. 

El artículo 15 de citado D.P.I

1 ° 1-3.063, de 1980, dispone que •La contraloria General de l

Rep�blica fiscalizará las personas jurídicas de derecho priva 

a que se refiere el artículo 12, de acuerdo a las facultades 

le otorga el artículo 25 de su Ley Orgánica". 

Por su parte, el indicado art1 

lo 25 establece que este organismo "Fiscalizará la correcta 1 

versión de los fondos fiscales que cualquiera persona o ineti 

ciones de carácter privado perciban por leyes permanentes a t 

tulo de subvensi6n o aporte del Estado para una finalidad es; 

cífica y determinada. Esta !1ecalizaci6n tendrá solamente poI 

objeto eetatlecer si se ha dado cumplimiento a dicha finalide 

De las normas señaladas se inf

re que el legislador ha impuesto a la contraloría General de 

República la obligación de fiscalizar las referidas personas 

rÍdicas. 

De este modo, en virtud de es1 

mandato legal, compete a este Organismo fiscalizar los recurE 

estatales, sean de origen fiscal o municipal, que se entregue 

a las corporaciones en estudio, en virtud de una norma legal 

carácter �ermanente o transitoria para el cumplimiento de lae 

finalidades de educaci6n, salud o de atención de menores, sie 

do irrelevante la calidad específica o gen�rica que puedan rE 

vestir, finalidades que en todo caso deben estar seftaladas er 

la propia ley que establece el aporte, o ser determinadas po1 

el Municipio que lo otorga o corresponder a los fines consigr 

doe en los estatutos de la corporaci6n, y, además, estar refE 

rida a las áreas mencionadas en el referido artículo 12. 

Corresronde, en tonces, a la Ce 



tralor!a General, verificar si los tondos estatales han sido . 

plieados a las funciones públicas antes aeftaladae, de acuerdo 

la normativa legal pertinente. 

En el supuesto que las referid 

corporaciones perciban subvensiones o aportes piblicos para o 

jetivos distintos de aquellos que eefia.la el artículo 12 del D 

L• mencionado, y que est�n contemplados en sus estatutos. la 

traloría General fiscalizará dichos recursos de acuerdo a lae

cultadee que le otorga el artículo lº de su ley orgánica. 

A este resyecto ha de hacerse 

sente que la Contraloría General de la República, por resoluc 

N º 254, de 1963, reglamentó la arlicaci6n del artículo 2 

de la Ley Nº 10.336, Ley Orgánica del Organismo �1scalizador, 

estableciendo que el procedimiento fiscalizador se realizará 

travás de exámenes de las cuentas que deberán rendir la o lae 

pereonae o instituciones beneficiarias de la subvensi6n, para 

lo cual el o los correspondientes cuentadantes deberán poner 

disposición de éste Organismo, todos los documentos o comprob 

tes de los gastos realizados con los fondos percibidos a titu 

de eubvensi6n o a?orte del Estado, a fin de revisarlos en la 

de de la respectiva entidad, conforme a las tácnicae de contr 

vigente. 

En cuanto a los bienes eorpora 

entregados en comodato o préstamo de uso por las Municipalida 

a las antedichas personas jurídicas de derecho privado, cabe 

presar que no pierden su naturaleza eetatal, de manera que co 

pete a la contraloria General de la República fiscalizar el u 

y conservación de tales bienes, con el objeto de proteger el 

trimonio pÚPlico, de acuerdo con las facultades que le otorga 

su ley orgánica. 

Para los efectos del control q 

corresponde ejercer a la Contraloría, los bienes corporales e 



tregados en comodato, deben registrarse en un inventario actu 

lizado• distinguiendo entre bienes raices y bienes muebles, y 

se trata de vehículos, estos deben singularizarse debidamente 

Además, estos bienes deben re! 

jaree en cuentas de orden en la contabilidad de la corporaci6 

por cuanto no integran el patrimonio de esa entidad. 

Del mismo modo, corresponde qu 

la corporación atienda a la actualización y deprec1aci6n de d 

cbos bienes, conforme a las instrucciones que imparte al efec 

la Contralor!a General. 

Por otra parte, todas las oper 

ciones que incrementen el valor original de los bienes entreg 

dos en uso, tales como, adiciones, mejoras, reposiciones y re 

raciones, deben registrarse en cuentas de activo. 

En el evento de que la corpora 

ci6n no hubiere a9licado los recursos públicos entregados com 

subvensi6n o aporte a la finalidad determinada, la contralor! 

General de la República o el consejo de Defensa del Estado, d 

berán interponer directa.mente ante la Justicia Ordinaria las 

ciones que procedan, sin perjuicio de infom.ar sobre estos he 

chos al Presidente de la República para los efectos que corre 

penda de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 85 de la Le 

1• 10.336. 

Si estuviere involucrada la ac 

tuaci6n del Alcalde en su calidad de presidente de la corpora 

c16n, la contraloria General, procederá a determinar la reapo 

sabilidad administrativa en que hubiere incurrido a través de 

sumario de rigor. 

B.- P1scaliEaci6n de la Direc 

ci6n del Trabajo. 

Sefialamos eon anterioridad que 

el personal que presta servicios en las corporaciones munici� 



les o en otras personas de derecho pri•ado sin !ines de lucro 

que han asumido la administración de los senicioe de salud, , 

ducaci6n o de atenci6n de menores, no tienen la calidad de em

pleados públicos, sino que se trata de trabajadores del secto1 

privado que se rigen por las normas laborales contenidas en el 

Código del Trabajo y su legislaci6n complementaria, por lo quE 

no corresponde a la cont raloría General de la República !iscal 

zar el cumplimiento de las normas que regulan dichas relacione 

laborales, sino que éste control corresponde efectuarlo a la I 

recoión del Trabajo. 

En efecto, el articulo 1° del I 

F. L. N º 2, publicado en el Diario Oficial de 29 de septiembrE

de 1967, que f�ja las funciones de la Dirección del Trabajo,dj 

pone que "La Dirección del !rabajo es un servicio técnico depE 

diente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, con el 

cual se vincula a través de la subsecretaría del Trabajo". 

"Le corresponderá particularmeI 

te, sin perjuicio de las !unciones que leyes generales o espe� 

ciales le encomienden: 

•a.) La fiscalización de la apJ

caci6n de la legislación laboral". 

A su vez, el artículo 18 del mj 

mo decreto con r�erza de ley señala que: •La Dirección del Trl 

bajo ejercerá sus funciones por medio de las inspecciones pro• 

vinciales, der,artamentales y comunales que detern,ine el Direc· 

tor". 

De las mencionadas diepoeicionE 

aparece que a la Dirección del Trabajo le corresponde la riec� 

lizaci6n de la aplicaci6n y cumylimiento de la legislación la· 

boral, funci6n que ejerce por medio de los Inspectores del Tr• 
-

b.ajo. 

Concordando lo anterior con la 



ya expresada circunstancia de que las corporaciones municipale 

eon entidades de carácter privado, regida en materia de relaci 

nea laborales por el c6digo del !rabajo y normas complementari 

del mismo, resulta dable colegir que se encuentran sometidas s 

la !1scalizaci6n de la mencionada Direcci6n, tanto en lo que 1 

pecta a la observación de los cuerpos legales mencionados, con 

asimismo, para conocer de los problemas laborales que se suscj 

ten con los trabajadores que se desempeñan en las antedichas e 

tidadee jurídicas, actuando con arreglo a las facultades que i

efecto se le otorgan en el n.P.L. 1° 2, de 1967, su actual LeJ 

Orgánica. 

A la anterior facultad cabe ag1 

gar aquella que se refiere a las materias previsionales que lE 

otorgan el artículo 19 del D.L. Nº 3.500, de 1980, reemplaEadc 

por el artículo 2 ° de la Ley Nº 18.137; el artículo 11 del D.1 

L. Rº 3, de 1981, del Ministerio de salud, reemplazado �or el 

artículo ; 0 de la ley recién mencionada, y el artículo 76 de J 

Ley Nº 18.482, conforme a los cuales corresponde a la indicadE 

Dirección fiscalizar la declaración y entero oportuno de las j

posiciones destinadas al financiamiento de lae pensiones de jt 

bilaci6n que otorgan las Administradoras de pondos de pensionE 

la Caja de previsión de los Empleados particulares y el servi· 

cio de seguro social, como asimismo, de las cotizaciones destj 

nadae al otorg&miento de prestaciones de salud que conceden lE 

Instituciones de salud Previsional. 



CAFlTULO IV 

EL 'fRAS:tiASO DE LA LEY 18.294 

Ya, en el Ca�!tulo I de esta Me· 

moria, al tratar las fuentes legales del traspaso, mencionamos 

como un régimen especi�l al contemplado en el articulo 4 ° y si· 

guientes de la Ley N º 18.294, agregados por la Ley B º 18.3B2. 

El sis-tema de tré:lspaso que ahor, 

aesarrollamos deriva de la facultad que el artículo 3° transit. 

rio del D.L. N º 3.260, de 1980, otorgó al Presidente de la Rep: 

blica para determinar en forma definitiva los límites del Are, 

�etropolitana de Santiago y de eua provinciae y comunas, pudie; 

do crear nuevas coml.UlBs y readecuar el territorio de las ya ex. 

tentes en dicha Región. 

La referida facultad fue ejerci, 

da por el Presidente de la Repúblics mediante el D.F.1. N º 1-3

de 1981, por el cual se determinan los límites de la Región Me· 

tropolitana ae Santiago y se crean nuevas comunas describiendo 

sus respectivos límites. 

Ahora bien, la aplicación del c. 

tado D.F.L. irajo como consecuencia que territorios que perte� 

cían a comunas determinadas pasaran a formar parte áe otras co, 

mu.nas, fueran éstas nuevas o ya existentes. 

De lo anterior se desprende la 

terminología empleada por la Ley N º 18.294, en cuanto a diatin· 

guir entre Municipalidad originaria y Municipalidad derivada, 

entendiendo por la primera a�uella desde la cual deriva la se

gunda, con desmembramiento de territorio y traspaso de servici1 

y de personal. 

Siguiendo con la materia a trat, 

la transferencia de territorios conllev6 el traspaso de los ae: 

vicios públicos que se encontraban en ellos y el personal que 



loa atend!a en la Municipalidad originaria y de all! surgi6 la 

necesidad de fijar pautas para regular este proceso de traspase 

1.- AMBITO DE AP1ICAC10N. 

El ámbito de aplicación de la Li 

1 ° 18.294 se circunscribe exclusivamente a un 4rea geogr�fica 

claramente determinada, cual es la Región Metropolitana de San, 

tiago y abarca la transferencia de la totalidad de los servicie 

y personal ubicados en loa territorios que han pasado a formar 

parte de una nueva comuna a cargo de u.na Municipalidad derivada 

Asimismo, los servicios y traba

jadores traspasados pueden ser de aquellos propios del área di 

geati6n de la Municipalidad originaria -delimitada en el D.L. 

B º 1.289, de 1�76, Ley Orgánica de �unicipios- o de aquellos 

que habían sido transferidos en base al D.F.L. Nº 1-3.063, de 

1980. 

Cabe precisar que en este traba

jo sólo se ver� la transferencia de los servicios y trabajadort 

que, a su vez, habían sido traspasaúos a la Municipalidad ori� 

naria por aplicación del D.F.L. antes citado, a fin ae manteneJ 

cierta unidad de la materia tratada. 

2.- CLAS1E'1CAC1U:N D:El; TRASPASO. 

Al contrario de lo estipulado ei 

el D.l.L. 1 ° 1-3.063, en virtud del cual el traspaso puede ser 

definitivo o transitorio, en el régimen contemplado en la Ley 

N º 180294, e6lo es admisible el traspaso definitivo de los ser

vicios y personal. 

Efectivamente, el artículo 5 º di 

la mencionada ley dispone en su primera parte que "El traspaso 

de loe servicios y sus bases se efectuará en forma definitiva •. 

circunstancia de la cual se deriva que, necesariamente, la tra1 

ferencia de los activos muebles e inmuebles debe comprender e: 

dominio de los mismos y así se dispone expresamente en los art: 



culos 6• y 7• de la Ley Bº 18.294. 

3.- FORJt'.ALIDADES.

De acuerdo con lo prescrito en 

artículo 5 °, ya enunciado, para perfeccionar el traspaso en ee 

tudio deben cumplirse dos formalidades: 

a) La celebraci6n de un conveni

entre la Municipalidad originaria y la derivada que debe conte 

ner, a lo menos, la descripción del servicio que tome a su caI 

go el segundo Municipio, consignando los derechos y obligacio

nes que el Minis�erio respectivo señaló a la Mwiicipalidad ori 

ginaria; la identificaci6n de loa activos muebles e inmuebles 

que se traspasen y la nómina y régimen jurídico del personal q 

se transfiere, y 

b) La aprobación del convenio¡

decreto alcaldicio de los respectivos Alcaldes. 

Sobre lo aefialado precedenteme� 

te cabe hacer presente que, no obatante que no exiate norma le 

gal alguna que así lo señale, debe entenderse que el convenio 

de traspaso celebrado entre la Municipalidad originaria y el� 

nisterio o entidad pública respectiva en base al n.F.1. N º 1-

3.063, queda sin efecto de pleno derecho desae la entrada en v 

gencie de la convenci6n pactada en virtud de la Ley N º 18.294. 

Esto Último se desprende de la naturaleza y consecuencias que 

se derivan del segundo convenio, que son inconciliables con la 

subsistencia del primero. 

Finalmente, cabe precisar que e 

convenio de traspaso rige desde el 1 º del mes siguiente al de 

la fecha del decreto del Alcalde de la Municipalidad derivada, 

de acuerdo con lo dispuesto en el N º 2 del artículo 5 ° de la 

Lay en estudio. 

4.- E1 f&�úNAL TRAS�ASADO. 

El personal que se traspase a l



�unicipalidad derivada va a ser alterada su situación jur!dics 

a6lo en lo que se refiere a la identidad de su empleador, poI 

cuanto conforme al N º 1 del artículo 5 ° de la l,ey N º 18.294, E

contratos de trabajo contindan vigentes con el nuevo empleadoi 

en la forme que se estipula en el actual artículo 4 ° de la LeJ 

Ji º 1b.620, que aprueba un nuevo C6digo del Trabajo, conforme ¡¡

cual las modificaciones totales o parciales relativas al domir 

posesión o mera tenencia de la empresa no alterarán los derecr 

y obligaciones de los trabajadores emanados de sus contratos j 

dividuales o de los instrumentos colectivos de trabajo, que mE 

tenarán su vigencia y continuidad con el o los nuevos empleadc 

res. 

En consecuencia, los derechos 

obligaciones de los trabajadores traspasados por aplicación e 

la Ley h º 1�.294, consignados en sus respectivos contratos dE 

trabajo, no sufren alteración al6un.a por efecto del traspaso 

"tam·oién man"tiE:nen vigente y en las mismas condiciones la opcic 

que hayan podido ejercer, en eu momento, respecto del régimeI 

previsional, opción que la Municipalidao aerivada está obligaé 

a res�etar, por las razones ya expuestas al analizar el derec} 

de opción consagrado en el artículo 4 ° del D.F.L. N º 1-3.063, 

sustituído por la Ley N º 18.196. 

En todo lo demás nos remitimos 

a lo manifestado al estudiar el personal transferido según eJ 

D.F.L, antes citaao, en la parte correspondiente a los efectoi

ael traspaso frente al Municipio, incluyendo el punto referen1 

a la fiscalización e interpretación de las leyes por parte de 

la Contralor!a General de la Revública. 



CAPITULO V. 

EL TR.ASYASO DE WS ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION TECNICO 

PROFESIONAL. 

1.- PROCEDENCIA. 

El traspaso de los es tat lec imie r 

tos de educaci6n técnico ¡,irofesior;al, tiene su origen y fuente 

legal formal en el decreto ley número 3.166, de 1980, rublicadc 

en el Diar io Oficial de 6 de febrero de 1 mismo año. 

En efecto, el artículo l º del e: 

tado D,L., faculta al Ministerio de Educación Pública para entJ 

garla administración d8 determinados estableci.Ir.ientos de educi 

ci6n tácnico profesional de carácter fiscal a instituciones de: 

sector público, o a personas jurídicas que no per sigan fines dt 

lucro, cuyo objeto principal diga relación directa con las fin� 

lidades �erseguidas con la creaci6n del respectivo estatlecirriE 

te educacional. 

Ahora tién, y teniendo rreEe�te 

que corres)onde al Estado velar por la creaci6n f �antenci6r- y 

desarrollo de escuelas técnico rrofesionales en un nivel eleva· 

do de eficiencia para ;ror·ender a un desarrol lo social y econ6· 

mico elevado 1 y a fin de asegurar que el tras�aso de tales est� 

blecimientos educacionales se lleve a efecto con los resguardo1 

debidos, y bajo condicio nes que aseguren la correc ta continui

dad en el funcionariiento de los colegios cuya ad�inistraci6n ei 

trasyase del Ministerio de Educaci6n a instituciones del sectoJ 

público, o a �ersonas jurídicas sin fines de lucro, se regla.me1 

ta dicha trar"sferencia con la dic taci6n del Decre to Nº 5.077,di 

fecha 19 de junio de 1980, del Ministerio de Educación Pública 

Dicho decreto, en su artículo 11 

establece que "El Ministerio de Educación pdblica, en uso de 11 

facultad que le otorga el artículo 1 ° del decreto ley N º 3.166 



de 1980, -mencionado ª'ª arribe- se atendrán e las normas que 

contiene dicho cuerpo de leyes y a las que se contemplan en la& 

aie�osiciones que siguen". 

for su parte, el artículo 12 del 

decreto citado wrescribe que •El presente reglamento contiene 

las normas por las cuales se regirá la entrega de la adminiatr! 

ci6n de determinados establecimientos de educaci6n técnico pro

fesional, dependientes del Ministerio de Educación Pública, a 

instituciones del sector �úolico. Ser� aplicable -agrega el 

precepto citado- en los mismos términos a las personas jur!dic 

que no persigan fines de lucro y cuyo objeto principal diga re

lac16n directa con las finalidades perseguidas con la creación 

de dichos planteles". 

De modo que, procede el traspase 

de establecimientos de educaci6n técnico profesional de carác

ter fiscal que estaban siendo administrados por el Ministerio 

ae mucaci6n Pública, a: 

1 ° Personas jurídicas sin finee 

áe lucro, eiem�re que el objeto principal de �stas tenga una dj 

recta relación coD las finalidades que se tuvieron en vista a] 

crear el establecimiento educacional que se traspasa, y a 

2• Instituciones del sector pú

blico. 

Esta transferencia, huelga deci! 

lo, procede cuando alguna inetituci6n uel sector público o uns 

persona jurídica sin fines de lucro que cumpla el requisito mer 

cionado, desee o estime conveniente tomar a su cargo la ad.minil 

traci6n de algún establecimiento de educación t�cnico profesio

nal de carácter fiscal, para lo cual, deber� suscribirse entre 

dicha instituci6n o persona jurídica, y el Ministerio del ramo, 

uJl convenio de traspaso de acuerdo al procedimiento que ee ana

lizará más adelante. 



2.- CLASiilCAClO� DEL TRASPASO. 

El artículo 2 ° del D.L. N º 3.16 

de 1980, dispone que para la entrega de la administraci6n de � 

establecimiento de educación t�cnico profesional por parte de 

�inieterio de Educación Fública a \.Ul& 1nstituci6n del sector� 

blico o a una persona jurídica que no persiga fines de lucro, 

es necesaria la dictación de un decreto fundado expedido por e 

citado Ministerio, el que, entre otras menciones debe contener 

"La determinación ael plazo, condiciones y modalidades del tra 

paso". 

Por su parte, el Decreto N º 5.c

de 1980, ya referido, que precribe el contenido del convenio d 

traspaso, señala en su numeral 3 º que el convenio en cuestión 

deberá indicar el plazo por el cual se hará la entrega de la a 

ministración. 

Por Último, el artículo 4 º del 

wo decreto reglamentario estatuye. en lo que interesa, que el 

M plazo por el cual se celebre el convenio será por períodos x 

inferiores a tres anos ••• tt 

De las normas citadas se concl� 

ye que el traspaso de los ee�ablecimientos de educación técnic 

profesional -siguiendo la nomeclatura utilizada anteriormente 

puede ser ue dos clases: definitivo y transitorio. 

Se entiende por traspaso definí 

tivo aquel cuyos efectos tienen el carácter de irreversibles J 

que por lo tanto, impiden el retorno de los servicios al orga

nismo de origen; en contraposición al traspaso transitorio, qt 

es aquel que est4 limitado a un plazo determinado fijado por 

las partes expresamente en el convenio suscrito, por lo que al 

no ser renovado implicaría un eventual retorno del servicio al 

organismo de origen. 

El legislador no ha señalado e) 



plazo que deben durar los traspasos transitorios, pero en la� 

pecie, ha establecido que �ate no puede ser por un período inf 

rior a los tres años. 

De modo entonces, que el plazo 

por el cual el Ministerio de Educaci6n transfiere la administr 

ci6n del establecimiento educacional será fijado por la volun

tad de las partes, pero con la limitaci6n legal ye anotada. 

3.- PROCED1�1.E.l�T0 DE TRAS�ASO. 

El procedimiento de tras�aso de 

los establecimientos de educación técnico profesional se encue 

tra reglamentado por el artículo 3 ° del Decreto N º 5,077, de 

1980, el que podemos sistematizar de la siguiente forma: 

traspaso; 

I.- Presentaci6n de antecedente 

11.- Celebración del convenio d 

111.- A�robaci6n del convenio, 

IV.- Entrega de la adlllinistraci 

1.- Presentación Qe anteceuente 

Cuando una institución del sec-

tor público o una persona juríuica sin fines de lucro, cuyo ob 

jeto principal diga relación uirecta con las finalidades perse 

guidas por el respectivo establecimiento educacional, desee o 

estime conveniente tomar a su cargo la administración de éste. 

deber� preseniar los antecedentes pertinentes al Ministerio de 

Educaci6n Pública por intermedio de la Secretaría Regional lti

nisterial que corresponde. 

11.- Celebración del convenio d 

traspaso. 

Aprobados loa antecedentes pres 

tados por el Ministerio del ramo, se celebrará entre dicho Mi

nisterio y la institución o persona jurídica �ue tomar� a su 

cargo la administración del establecimiento educacional, un ca 



venio, el que deber, contener las sibuientes especificaciones: 

1.- lndividualizaci6n del esta

blecimiento cuya administraci6n se entrega, con indicación de 

su clasificación, tipo ae ensehanza que imparte, total del per, 

sonal, número de cursos que funcionan y cantidad general de al· 

nos. 

2.- Individualización de la in� 

tituci6n o personB jl.ll'Íáica que se hará cargo de la ad.m.inistra

oi6n del establecimiento. 

3.- Plazo por el cual se hará 1-

entrela de la administración, plazo que será por períodos no i; 

feriores a los tres años, renovables automáticamente si ningun, 

de las partes manifiesta su intenci6n de ponerle término, medí, 

te u.n aviso por escrito, daoo con tres meses de anticipaci6n a. 

vencimiento del período. 

4.- Determinación Qe las condic 

nes y moQalidades de la entrega de la administración. Son cond 

ciones esenciales del convenio, el que se establezca que la pe: 

sana juríaica o la institución que tome a su cargo la adminis

traci6n del establecimiento de educación t contraiga las aiguie; 

tes obligaciones: 

- Sujetar su quehacer educativo

a los objetivos de la Educación Chilena fijados por el Supremo 

Gobierno; 

- Mantener la modalidad de ense

ñanza técnico profesional en consideraci6n al cual fue creado 

el establecimiento, y 

- aplicar los planes. programas

normas ae evaluación y tit�laci6n aprobados en forma general 

especial para los establecimientos particulares de educación e 

rrespondiente. 

5.- La administración del esta-



blecimiento deberá ser ejercida por la o las personas que las 

instituciones o personas jur!aicas.designen. 

6.- Compromiso de la instituciÓJ 

o persona jur!ctica �ue pacte con el l•,inisterio ae Educaci6n, di

mantener el establecimiento en un elevado nivel áe formación 

científica y tecnológica, para lo cual aeberá imvlemtntar un f1 

cionamiento eficaz, eficiente y moderno ael respectivo colegio 

7.- Individualización de los in· 

ffiuebles que integran el establecimiento educacional, y cuyo us1

se otorga, determinanuo los plazos y conaiciones de esta entre

ga• 

b.- Constancia ae que las mejor, 

que se introctuj eren en los bienes raí e es en q_ue func i on.an los 

estaolecimientos �uedarán para beneficio de los mismos, aunque 

se puedan separar sin óetrim�nto de éstos, y 

9. - La nórrün& del perscn& l que

se óesempefta en el establecimiento y que ne continuari prestan 

ao servicios al �staao come consec�encia del trasp8sc. 

111.- A�robación ael convenio. 

11 convenio en cuestión aeberá 

ser aproba�a por decreto su�remo, el que debe ser publica�o en 

el Diario Oficiól, y reaucido a escritura pública. 

El decreto a�robatorio, debe seJ 

expedido por el Ministerio de Educación P6blica y deberá cont� 

ner, según lo óispone el artículo 2 ° del D.L. N º 3.166, de  19b( 

las siguientes normas: 

1 ° lnaividualización del establt 

cimiento cuya administración se transfiere y ae la persona jur� 

dica o institución que se hará car¿o de él. 

2 ° Determinación del plazo, con 

cticiones y modalidaaes del traspaso. 

3 º Nómina del personal �ue pre� 

t;, � P. r vi (' i n .e; P n ;:, l r P f P. r i rl n P R t.;;; ·h -: P f' i m i µ n i: n P rl 1; r;; ro i n n;;; -, \1 n 11 P 1 



continuará preatanao servicios para el Estado, como con.eecuen

cia del traspaso. 

4 ° Eienes muebles e inmuebles de 

propiedad del Fisco, que integran al establecimiento educacio

nal. 

5° Las obligaciones que contrae 

la instituc16n o persona jurídica a quien se efectúa el traspa-

so. 

6 ° La indicación que áste, tiene 

según lo establece el artículo 6 ° del Decreto :N º 5.077, de 1980 

�ara todos los efectos legales, la calidad de cooperaaor de la

función eaucacional del Estado. 

IV.- Entrega de la adminiatració: 

Una vez publicado el decreto su

premo que apruebe el convenio y reuucido éste a escritura públi 

ca, se proceder� a la entrega de la adminie�raci6n. 

Le entrega :material del estable

cimiento se verificará por el Secretario Regional Ministerial 

respectivo, mediante acta de entregs-recepci6n t a la que se ag� 

garán un inventario detallado y valorizado de los bienes mueble

que integran el plantel, catálogo al día de los libros y u.ns 

�eecripción com�leta de los muebles. 

4.- REGl�Eh DE BIENES. 

Tanto las instituciones del sec

tor público como lae personas jurídicas sin finalidades lucrati 

vas a quienes se transfieran los establecimientos educacionales 

que impartan instrucción técnico profesional, requieren para e

fectuar la administraci6n de dichoe establecimientos en forma 

auecuada, contar con bienes y recursos econ6micos y con bienes 

muebles e inmueoles en los cuales éstos puedan funcionar. 

A fin de cumplir con estas fina

lidaaes, el inciso lº del artículo 2 º del �.L. � º 3.lb6, de 1�8 



establece,en lo que interesa. que el Ministerio de Educación PB 

blica, puede, en el evento ae suscribir un convenio en virtud 

del cual transfiere la administración de un establecimiento de 

eáucaci6n técnico profesional, celebrar los contratos que permí 
-

tan el uso de los respectivos inmueules y el uso y goce de los 

bienes mueble� necesarios rarb el funcionamiento áe los est8bl� 

cimientos que se traspasen. 

Por su parte, el artículo 3 °, 1� 

tra e) del Decreto N º 5.077, de 19oü, setiala que el convenio de 

trospaso deberá oenalar, entre otras materias, la "individuali

zaci6n de los inmueclea que inte6ran el est�blecimitnto eaucac� 

nal y cuyo uso se otorga, determinanao los plazos y condiciones 

de esa entrega". 

De las normas mencionadas se COE 

cluye que el Ministerio de Eaucaci6n puede entregar los inmue

bles con que contaba el estdb¡ecimiento educacional tra6pasaao, 

como asi�ismo, los bienes mueDles que lo integran, para su fun

cionamiento a la institución o per�ona juríaica que asuma la a� 

ainistraci6n del plantel, en comodato o préstamo de uso, para 1 

cual se celebrarán los contr�1os corresµondientes, debieudo úe

jarse constancia de ello en el convenio ae tras�aso res�ectivo, 

individualizándolos debiaamente y estableciendo el plazo y con

diciones de la entrega, a fin de que la instituci6n o person� j 

r!óica que asuma la administración pueda restituirlos al térmi

no ael �lazo convenido. Dicha restitución cteber� hacerse en el 

mismo estado de conservación y uso en �ue se encontraban a la� 

�oca de la entrega, to�ando en consideración el desgaste natura 

que hayan experiwentaáo por el trascurso del tiempo, debiendo, 

en todo caso, restituirse el �ismo bien, salvo que se trate de 

bienes muebles, pues en tal caso deberá re�tituirse igual cantj 

aad y con características semeJantes a los recibiaos en la épQ 

ca de la entrega, o bien el valor de los �ismos, debidamente 



reajustados. Así lo establece el artículo 11 del decreto menci� 

nado. 

En lo que respecta a las mejoras 

que se introduzcan en �os bienes recibidos en comodato por le 

instituci6n o �ersona jurídica resyectiva, cabe manifestar que 

éstas queaarán para beneficio del inmueble, aún cuando ae pueda 

se�arar sin detrimento ael bien raíz. 

Por otro lado, debemos dejar ea

tableciáo que, además, ae los bienes mencionados, las personas 

jurídicas o instituciones a quienes ae transfieran los estable

cimientos eáuc8cionales cuentan con los recursos financieros qu 

les asigne el �inisterio de haucaci6n iública para solventar lo 

castos de operaci6n y funcionamiento. 

m efecto, el artículo 4 ° del ci 

tado D.L. N º 3.166, de 19�0, estatuye que "El hiniaterio ae �du 

caci6n Pública poQrá asignar anualmente recursos a los estaole

cimientos educacionales e que se refiere este aecreto ley, por 

conC€i,tO ae 1:,astos de operaci6n y f1.mcioriar:.iento•1
• 

"Bl monto anual de los recursos 

que se asi&nen no poará ser superior a lo que re�resentaría la 

o�eraci6n de dichos establecimientos para el hinisterio d e  �du

caci6n iública durante el ano 1980. �sos montos, se podrán rea 

justar anualmente en el futuro, conforme a la variación que e� 

perimente el indice de precios al conswnidor". 

"El �inisterio ae E<1ucaci6n Públ 

ca, meaiante resolución, podrá autorizar anualmente a las enti

aaaes que hubieren asumiao la administración de dos o más esta

blecimientos, para redistribuir entre éstos los recursos que se 

asignen por concevto de gastos de operación y funcionamiento". 

A su vez, el artículo 12 del Re

glalliento del D.L. N º 3.166, de 1980, establace que "Los recur-

sos que el hinisterio de Educación Pública asignará a los esta-



bleci�ientos que se traa�asen, por conce�to ae gaBtoa de opera

ción y funcionamiento, comprenderán aquellos en que se incurre 

al momento de la entrega, incluiaas las remuneraciones de la 

�lanta asignada al establecimiento, los cuales no �oar,n ser s� 

periores a lo que representaría la operaci6n de dichos estable

cimientos para el Ministerio de Ectucaci6n Pública durante el a

ño 1980". 

5. - EL PE...'\S0�A1.

Del estudio de la normativa que 

rige el traspaso de los establecimientos de educación técnico 

vrofesional, fluye como consecuencia importante, y a diferencia 

óe la que ha siao objeto de estudio hasta ahora, que éste traa

�aso abarca s6lo al estaolecimiento, más no al personal que en 

él prest&ba servicios, de moáo que la referida trasferencia a

carrea para �stos personales imfortantes consecuencias jurídi-

cas. 

En efecto, el inciso final ciel 

artículo 3 º ael D.L. N º 3.166, de 19�0, estaolece, en lo que iD 

teresa, �ue "Los cargos ae planta del �inisterio de iliucac16n 

��blica que ocupaba el �er�onal que no siga prestanao servicios 

al �staao, como consecuencia del traspaso del eetablecilliiento 

respectivo, �uedarán automáticamente suprimidos". 

Complementando dicha norma, el 

Decreto 1- 0 ';;.077, del mismo ano, sehala que el personal que fi 

gura en �a n6mina que debe contener el decreto de traspaso ce

sar� en sus funciones a partir de la fecha en que el �ecretario 

Regional �inisterial respectivo notifique a los interesados el 

aecreto de entrega pertinente totalmente tramitado. 

Entonces, efectuado el traspaso 

del establecimiento, los car6os de planta que servían los trab� 

ja�ores en el servicio que se transfiere y que era atenaido por 

el Ministerio de hducaci6n, se entienaen suprimi<ios, y los fun 



cionarioa que en ellos la"t)oraban cesan en funciones desde que 

se notifi�ue el decreto áe trasvaso total.mente tra�itaoo por el 

Secretario �iniaterial res�ectivo. Ea aecir, el tr�baJaaor que 

wrestaba servicios al �1nisterio de �ducaci6n en el servicio qu 

se transfirió, cesa en funciones por la supresión uel cargo. 

Ahora bien, el articulo 12 del 

D.L. � º 2.448, de 1979, �rescribe que "Los trabajadores de la

Administración del bStauo centralizada o descentrijli�aaa, ael

Poáer Judicial y áel Coni:;reso que aeoan a oanáonar su empleo por 

término ael respectivo periudo legal, por la supresión del em

pleo ctis�uesta �or la autor1aad competente o por renuncia no v� 

lwitar·ia, siempre que no sea por calificaci6n insuficiente o po 

medida áisciplinaria, a61o poarán obtener pensi6n si tienen vei 

te ahos de imposiciones o de tiem�o computable". 

En consecuencia, los trauajaoore 

a c¡ue se re1'iere la norma transcrita que cesen en funciones por 

la s��re�ión _el cargo que éervían en la Administraci6n áel Es

taao, centrcilizaaa o decentra�izaaa, pueoen acogerse al benefi

cio de la juoilaci6n, cuando cue1,"'en con 20 ar.i.os o mJs cie impo

siciones o de tiempo computable. 

En concoraancia con la disposi

ci6n en cowento, el n.L. N º 3.166, ae 1980, estaolece en au ar

tículo 3 º • inciso 1 ° , �ue, el personal ae planta que servía en 

establecirr.ientos de ec1u.caci6n técnico profesional y que no con 

tin�e prestando servicios al �stado como consecuencia del tra� 

yaso, puede acogerse a la jubilación contemylada en el artículo 

12 del D.L. � º 2.448, de 1978, siempre que cuente con 20 afios o 

más de imwosicionea o de tiempo computable. 

Con relación al personal de plan 

ta que no cumyla con los requisitos �ara aco6erse a jubilación, 

ti�ns, en toao caso, derecho al ben�ficio que concede la letra 

e ) d. e l ar t í e u lo 2 9 a e 1 l> • 1. .N ° 2 • t5 7 9 , de 19 7 'J , e s to es , a una 



indemnización du.rante seis meses, equ.ivalente al 'total de las r. 

muneraciones devengadas en el �ltimo mes en que prest6 servicio 

indenmizaci6n que no es im�onible ni constituye renta �ara nin

gún efecto lee.al. 

6.- ESTATUTO JURlDICO. 

El artículo 9 º del Decreto N º 5. 

077, de 1960, estaolece que; "Las personas jurídicas o las ins

tituciones que tonien a su cargo la ad.ministración de un esta"t>l� 

cimiento ae eóucación técnico profesional, se re�irán en su ge� 

ti6n por las norm&s del �.1. � º 3.lb6, del presente reglamento 

y el convenio respectivo. in todo lo no previsto por dicnos ao

cumentoe le5ales, se ajustará a las disposiciones que rijan a 

los establecimientos particulares de eaucaci6n". 

�e moao �ue, el estatuto jurídi

co a�licaole a las entidaaes mencionadas, se encuentra constitu 

do por el D.L. N º 3.166, de 1980; el Decreto Su�remo h º 5.077, 

ael mismo año; el convenio suscrito por las partes, y su�leto

riamente lss disposiciones que riJan a los establecimientos PªL

ticulares de educaci6n. 

7,- FlSCA�IZAClüN. 

El artículo 5 º del D.L. Nº 3,166 

de lSBO, tstablece que "Los establecimientos educacionales cuya 

administración se traspase en virtud de éste decreto ley, esta

rán sujetos al control y supervisión del hinisterio de �ducaci6 

fdDlica, tanto en lo relativo a la metodología y evaluación óel 

.-,roceso de eneser .. anza aprendizaje que se dispense, como respec

to de los recursos financieros que se les entreguen, toao ello 

sin perjuicio de la facultades de control posterior que corres

ponde a la Contralor!a General de la Repdblicarr. 

Por otro laao, el artículo 10 de 

Decreto � º 5.077, �e 1980, en su inciso l º, dispone que "Corre! 

ponaerá al �inisterio de Bducaci6n supervisar y controlar el 



cwnylimiento de las normas legales, reglamentarias y convencio, 

nales sehaladas en el artículo BIJterior, sin perjuicio de las 

facultades de control posterior que corresponden a la Central� 

ría General de la Repdblica". 



CAPITULO Vl. 

CüNCLUSIOIES 

Fuera eetd del alcance de esta 

memoria el analizar el traspaso de servicios p�blicos y sus tr! 

bajadores a las Municipalidades o a personas jurídicas de dere

cho �rivado sin fines de lucro, en cuanto a si ha sido o no be

neficioso para el proceso euucativo. Bo es ni ha sido intencic 

de los autores enfocar el tema aesue este punto de vista, sino

que, como se expresára en la parte introductoria de este traba

jo, lo que se ha pretendido es aclarar la normativa legal apli

cable al proceso de traspaso, cuyo desconocimiento ha dado ori

gen a un sin número de dificultades en su aplicación. 

De esta forma, y enmarcados den

tro del contexto antes anunciado, podemos llamar la atención 

respecto de dos cuestiones que si pueden hacerse presente como 

conclusiones de ésta memoria. 

La primera üe ellas está referi

da a la falta áe normas legales expresas que consagren los mee! 

nismos aplicables en un eventual retorno de los servicios públ� 

cos y de sus trabajadores al Ministerio o entidad áesde el cua: 

fueron traspasados, ello en los casos en que es factible tal r� 

torno, yues, como ya se ha visto, existen traspasos que son de

finitivos. Por tanto, en la especie, nos estamos refiriendo a 

aquellos traspasos transitorios o aquellos definitivos a los ql 

se pone término por infracción al convenio respectivo por algu

na de las partee. 

Efectivamente, se observa q�e e: 

D.F.L. N º 1-3.063, de 1980, que consagra el régimen general d�

traspaso, a pesar de establecer en su articulo 2 ° que los conv� 

nios de traspaso pueden ser transitorios o definitivos, omite 

sehalar normas que regulen las consecuencias de la extinción di 



convenio respectivo, en cuanto a la situaci6n jurídica del ser

vicio mismo transferido, coao de los trabajadores afectados pol 

el traspaso. 

La circunstancia que el citado 

art!culo 2 ° permita el traepaso provisorio de establecimientos 

a las Municipalidades implica necesariamente que la norma reco

noce la eventual devoluci6n ae �atoa al Ministerio o entidades 

a que pertenecían al término del contrato respectivo. 

De modo que, corresponde que re

tornen a la Administraci6n los servidores que trabajen en el ei 

tablecimiento a la fecha de término del convenio, aún cuando ne 

sean las mismas personas que se traspasaron en su oportunidad 

al Municipio, ya que, ciurante la vigencia del contrato las indJ 

vidualidades pueden haber cambiado. 

�o obsta a lo expresado, la cir

cunstancia de que el artículo 4 ° del D,1.L. B º 1-3,063, de 198( 

según texto que fijare el artículo 15 de la Ley H º 18.196, señé 

le que los cargos queden vacantes en el organismo del secior PJ 

blico, que se entenderán su.rpimidos, as! como rebajada la res

pectiva dotación de personal, ya que, ello no importa una supr� 

ei6n de cargos, como se aebal6 en su oportunidad, sino que co

rresponde a una ficción legal que implica que el respectivo BeJ

vicio no puede contratar nuevo personal en reemplazo de los seJ 

vidores traspasados. 

Interesa en particular la situa

ción de los trabajadores, �uienes se han visto involucrados en 

el proceso de traspaso en forma involuntaria. 

La cuestión se puede plantear 

desde varios �ngulos, por ejemplo, ¿qué pasar� con aquellos tri 

�jadores que, sin ser propiamente traspasados prestan servicie 

en el área lransferida a un Municipio; qué régimen jurídico seJ 

aplicable a los servidores en sus relaciones laborales con el 



Ministerio o entidad públiaB 8 18 cual retorne el servicio trs 

ferido; qué ocurrirá con q�ienes opt�ron por cambiar su régime 

previsional por el de la Caja de Previsi6n de loe Empleados Pa 

ticulares, sistema que no se condice con el de la Caja de Empl 

dos P6blicos y Periodistas; eeiar, obligada la Administración 

contratar o nombrar a los trabajadores que laboran en el serví 

cio traspasado? 

Como puede observarse, la mater 

en cuestión reviste importancia fundamental en lo que se rela• 

ciona con los trabajadores. 

Frente a las interrogantes plar. 

teadas, estimamos que, bajo ningún punto de vista, en la situs 

ci6n antes descrita, podr!an los traoajadores ver amagados BUE 

derechos legalmente adquiridos, así por ejemplo, debería el Ee 

tado respetar la opción ejercida por un trabajaaor ae cambiar 

su régimen previsional por el de los trabajadores del sector¡ 

vado, y en consecuancia cotizar en la Ceja de Previsión de le 

En:.pleados Particulares. 

Por todo lo expuesto a�arece de 

manifiesto la necesidad de llenar W1 vacío legal que, en caso 

de �roducirse el eventual retorno del servicio y trabajadores 

trasyasados el Ministerio o entidad pública respectiva, traer� 

un sin número de conflictos de tipo legal que afectarán princi 

palmente a los trabajadores t conflictos que deberían, desde J 

irse previniendo para su soluci6n integral. 

Todo lo anterior se hace preser. 

te, pues del análisis de la normativa en estudio, así se des

prende, no obstante que estamos ciertos de que los objetivos J 

filosofía que se advierten de la aplicación práctica de todo e 

proceso de traspaso, indican la intenci6n de la autoridad de 

q�e dicho proceso tenga el carácter de irreversible, lo que ha 

ce suponer que el pretenaido retorno jam�s se concretará, máxi 



me si se considera que, hasta la fecha, todos los convenios ce 

lebradoe son de carácter indefinido. 

Por Último, est,n las considera 

ciones que merecen hacerse notar respecto de las consecuencias 

que el referido proceso de traspaso ha tenido para loa trabaja 

acres. 

En este campo es posible observ 

que, sin lugar a áudas, los trabajadores han perdido un derech 

importantísimo consagrado en el D.F.L. N º 338, de 1960, texto 

legal que, en lo que interesa, no les es aplicable. Nos referí 

mos al derecho a la función, según el cual el empleado, desde 

que legalmente entra a ocupar un empleo, lo mantiene en forma 

inalterable, salvo que medie una causal legal de expiración d 

funciones, causal que, en la mayoría de los casos, no depenae 

la sola voluntad del Jefe Superior del Servicio, sino de hecho 

externos e independientes ae esa voluntad. 

Obviamente que este beneficio l 

gal o�orga a su titular una muy definida estabilidad en su em

pleo, en su fuente ae tr�bejo, situación que se contrapone al 

régi�en del Código del Trabajo en el cual existe la instituci6 

del desahucio, establecido en el artículo 1J5, letra f), en vi 

tud del cual, el empleador puede en cualquier momento y por s 

sola voluntad, poner término al contrato de trabajo dando al 

trabajador W1 aviso previo de 30 días, o bién pagándole una in 

demnizaci6n equivalente a 30 días de remuneración. 

Como puede observarse, al contr 

rio de lo que ocurre con el D.F.L. N º 338, de 1960, la estabil 

dad en el empleo bajo el Código del Trab�jo depende, en Último 

término, de la sola voluntad del empleador, no obstante los re 

curaos judiciales de que pueda disponer el trabajador, los que 

en todo caso, no apuntan a su reincorporación, sino que al pag 

de prestaciones indemnizatorias. 



Por tanto. no hay lugar a dudas 

y nadie podría negarlo, juríáicamente, que el trabajador trae� 

eado, ha quedado desprovisto de un mecanismo que asegure su es 

tabiliaad laboral, la cual ha pasado a depender no de hechos o 

causas objetivas, sino de la sola volwitad de su contraparte e 

el contrato de trabajo. 

Este aspecto ha sido, frecuente 

mente, la princi�al causa de la reticencia que loa trabajadore 

mantienen frente al proceso de traspaso. 

Desde este pwito ae visia, es� 

cir 9 de la estabilidad laboral, no puede menos que concluirse 

que los trabajadores no se han visto favorecidos con el traspa 

so, sin perjuicio de que en otras materias, como por ejemplo, 

en fijaci6n de remuneraciones tengan, con su empleador, mayore 

posibilidades de fijar mejoramientos con el s6lo consentimient 

de ambas partes, situaci6n que antes del traspaso no se les pr 

sentaba, estando sujetos a los reajustes de remuneraciones y e 

otorgamiento de otros beneficios pecuniarios a la dictación d 

eipresas normas legales �ue así lo establecieran. 
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