
MATERIAS: 

 

- RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA BUSCA DETERMINAR SI 

SALUD INCOMPATIBLE O INEPTITUD FÍSICA DE DOCENTE PARA 

DESEMPEÑO DE SU FUNCIÓN PUEDE ASIMILARSE A CAUSALES 

PREVISTAS EN ARTÍCULO 3° DE LEY N° 19.010.- 

- ACTOS DISCRIMINATORIOS SON CONTRARIOS A LEYES LABORALES, 

AUNQUE PROFESIONAL DE LA EDUCACIÓN SE RIGE POR ESTATUTO 

DIVERSO, MANTIENE SU CALIDAD DE TRABAJADOR RESPECTO DEL QUE 

NO PUEDE DISCRIMINARSE POR MANDATO CONSTITUCIONAL Y LEGAL.- 

- SEPARACIÓN DE EDUCADORES EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD, 

AUNQUE SEA PROPICIADA POR ÉSTOS OBEDECE, SIN DUDA, A 

NECESIDADES DE EMPRESA, ENTENDIENDO POR ESTA ÚLTIMA AL 

ESTADO, A TRAVÉS DE MUNICIPIOS.- 

- REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE RECURSO DE UNIFICACIÓN DE 

JURISPRUDENCIA EN MATERIA LABORAL.- 

- SALUD IRRECUPERABLE O INCOMPATIBLE CON LAS FUNCIONES, COMO 

CAUSAL DE TÉRMINO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SE ASIMILA A 

LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA ESTABLECIDA EN ARTÍCULO 161 DEL 

CÓDIGO DEL TRABAJO.- 

- REMUNERACIONES RECIBIDAS DURANTE 6 MESES POSTERIORES A 

DECLARACIÓN DE SALUD IRRECUPERABLE, OBEDECEN A CAUSA 

DIVERSA A COMPENSACIÓN DE AÑOS SERVIDOS CON ANTERIORIDAD A 

ENTRADA EN VIGENCIA DE LEY N° 19.070.- 

- INDEMNIZACIÓN POR AÑOS DE SERVICIOS RECLAMADA SUPONE 

RESARCIMIENTO A FUERZA LABORAL BRINDADA POR DETERMINADO 

TIEMPO, INDEPENDIENTE DE CONTRAPRESTACIONES MENSUALES A QUE 

HA TENIDO DERECHO TRABAJADOR EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 149 DE LA 

LEY N° 18.883.- 

- INGRESO DE DEMANDANTE CON POSTERIORIDAD A VIGENCIA DE LEY 

N° 19.070 IMPIDE APLICACIÓN DE PARTE FINAL DEL ARTÍCULO 

2 TRANSITORIO DE LEY N° 19.070 (VOTO EN CONTRA).- 

 

RECURSOS: 

 

RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA LABORAL (ACOGIDO).- 

 

TEXTOS LEGALES: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA, ARTÍCULO 19 N°S 2 Y 10.- 

CÓDIGO DEL TRABAJO, ARTÍCULOS 2, 161 INCISO 1°, 483 Y 483 A.- 

LEY N° 18.883, APRUEBA ESTATUTO ADMINISTRATIVO PARA 

FUNCIONARIOS MUNICIPALES, ARTÍCULO 149.- 

LEY N° 19.070, APRUEBA ESTATUTO DE LOS PROFESIONALES DE LA 

EDUCACIÓN, ARTÍCULO 2 TRANSITORIO.-  

 

JURISPRUDENCIA: 

 

      "Que la materia de derecho que la parte recurrente solicita unificar consiste en la 

"procedencia o improcedencia de la indemnización por años de servicios, establecida en 



el artículo 2° transitorio de la Ley N° 19.070, a los profesionales de la educación que 

dejan el servicio en virtud de la causal contenida en el artículo 72 letra h) del Estatuto 

Docente, Ley N° 19.070. En otros términos, si la salud incompatible o ineptitud física 

para el desempeño de su función puede asimilarse a las causales previstas en el artículo 

3° de la Ley N° 19.010, artículo al que se remite el referido artículo 2° transitorio de la 

Ley N° 19.070." (Corte Suprema, considerando 2º). 

 

      "Que, como ha dicho esta Corte en la sentencia dictada en la causa ingreso número 

7.792-2014, luego de trascribir los artículos respectivos, que "para los efectos de 

elucidar el conflicto suscitado en estos autos, como se dijo, se hace necesario determinar 

la existencia de similitud -el artículo 2° transitorio en examen alude a una causal similar 

a las establecidas en el artículo 3° de la Ley N° 19.010- entre la salud irrecuperable o 

incompatible con las funciones para las que se ha sido contratado y las necesidades de la 

empresa o establecimiento donde se prestan los servicios. 

 

      En este último caso, la norma enuncia las bajas en la productividad, la 

racionalización de los recursos, los cambios en el mercado o en la economía y, en este 

contexto, la controversia se suscita debido a que los actores alegan encontrarse en la 

situación que regula el artículo 3° de la Ley N° 19.010, de modo que son acreedores de 

la indemnización por años de servicios que establece el artículo 2° transitorio de la Ley 

N° 19.070 y, por su parte, la Municipalidad demandada sostiene que los demandantes se 

alejan del servicio por una causal que obedece a circunstancias personales de los 

servidores, como lo es la ineptitud física para desarrollar sus labores"(...) "para ilustrar 

el contexto de la controversia, cabe, además, considerar que las reformas en materia de 

profesionales de la educación se han orientado hacia la obtención de un estándar 

superior en la formación de los educandos y con esa finalidad se han implementado, 

entre otras medidas, una serie de aumentos en las remuneraciones, en general por la vía 

de los incrementos en las subvenciones y el incentivo al alejamiento del servicio de los 

profesionales cuyo aporte en la mejoría objetivada se vislumbra como disminuido, sea 

por razones de edad, de salud o de preparación, circunstancias éstas que, además, 

aparecen como obstáculos para avanzar junto con la modernización planteada por el 

Estado. Es decir, la separación de los educadores en situación de incapacidad, aunque 

sea propiciada por éstos -como en el caso en que los actores que gestionaron pensión de 

invalidez- obedece, sin duda, a las necesidades de la "empresa", entendiendo por esta 

última al Estado, a través de los Municipios. El derecho a la educación está garantizado 

constitucionalmente y al Estado corresponde fomentar su desarrollo en todos sus 

niveles, conforme lo establece el artículo 19 N° 10 de la Constitución Política de la 

República"(...) "por consiguiente y no obstante las alegaciones de la demandada, resulta 

que, en ambos casos, esto es, salud irrecuperable o incompatible y necesidades de la 

empresa -situación que afecte los fines que le son propios y que haga necesaria la 

separación de uno o más trabajadores-, se advierte, sin perjuicio del origen de cada una 

de ellas, no sólo la relación causal entre la motivación y la desvinculación, sino también 

la finalidad última de optimizar la prestación del servicio"(...) "necesariamente debe 

considerar el principio de igualdad ante la ley, establecido expresamente en el artículo 

19 N° 2 de la Carta Fundamental y, conforme a él y a las directrices contenidas en el 

artículo 2° del Código del Trabajo -en la especie, normativa supletoria-, los actos 

discriminatorios son contrarios a las leyes laborales y si en el caso de un trabajador 

regido por el Código del ramo, la invalidez total o parcial -cuyo es el caso de los 

demandantes- no es justa causa para su desvinculación, tampoco puede serlo para un 

profesional de la educación, que aunque regido por estatuto diverso, mantiene su calidad 



de trabajador respecto del que no puede discriminarse por mandato constitucional y 

legal" concluyendo que "la declaración de salud irrecuperable o incompatible con las 

funciones, constituye una causal de cesación de los servicios que hace a los actores 

titulares del derecho que reconoce el artículo 2° transitorio de la Ley N° 19.070, el que 

lo prevé ante el término de la relación laboral por alguna causal similar a las 

establecidas en el artículo 3° de la Ley N° 19.010, actualmente artículo 161 del Código 

del Trabajo." (Corte Suprema, considerando 7º). 

 

      "Acordado contra el voto de la ministra Andrea Muñoz, quien fue de opinión de 

rechazar el recurso, porque no obstante compartir el criterio de la mayoría, en cuanto a 

la asimilación de la causal de término de la relación laboral de la actora -salud 

irrecuperable o incompatible con el desempeño de la función- con la de necesidades de 

la empresa, según las causales previstas en el artículo 3° de la ley 19.010, lo cierto es 

que la sentencia de primera instancia rechazó la demanda teniendo en consideración, 

además de ese punto, que la demandante ingresó a prestar servicios para la demandada 

en el año 1997, esto es, con posterioridad a la vigencia de la ley 19.070 (1991), lo que, a 

su juicio, impediría la aplicación de la parte final del inciso 2° transitorio del referido 

cuerpo legal que señala que "En tal caso, la indemnización respectiva se determinará 

computando sólo el tiempo servido en la administración municipal...". 

 

      Sea que se comparta o no esta postura doctrinaria, de acogerse el presente recurso, 

no se podría dictar sentencia de reemplazo, puesto que esta cuestión no es modificada 

con la unificación de jurisprudencia que en estos autos se pretende, lo que obstaría a 

acoger la demanda. 

 

      En tal circunstancia, y por estimar que la unificación no tendría influencia en lo 

dispositivo del fallo, considera inevitable el rechazo del recurso." (Corte Suprema, voto 

en contra de la Ministra Sra. Muñoz, considerando único). 

 

      "Que, de acuerdo a lo razonado en los motivos reproducidos, la demandante es 

titular del derecho a ser indemnizada en conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° 

transitorio de la Ley N° 19.070, desde que la salud irrecuperable o incompatible con las 

funciones, como causal de término de la prestación de servicios, se asimila a las 

necesidades de la empresa establecida en el artículo 3° de la Ley N° 19.010, norma a la 

cual se remite aquélla para otorgar la indemnización reclamada." (Sentencia de 

Reemplazo, considerando 2º). 

 

      "Que dicha alegación debe ser desestimada, ya que las remuneraciones recibidas 

durante los seis meses posteriores a la declaración de salud irrecuperable, obedecen a 

una causa diversa a la compensación de los años servidos con anterioridad a la entrada 

en vigencia de la Ley N° 19.070. Dichas remuneraciones constituyen una 

contraprestación de los servicios de los que la actora se ve relevada de realizar, por 

expresa disposición de ley durante ese lapso, en cambio, la indemnización por años de 

servicios reclamada supone un resarcimiento a la fuerza laboral brindada por 

determinado tiempo, independiente de las contraprestaciones mensuales a que han 

tenido derecho en virtud del artículo 149 de la Ley N° 18.883." (Sentencia de 

Reemplazo, considerando 4º). 

 

MINISTROS: 

 



Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor 

Ricardo Blanco H., señora Andrea Muñoz S., señor Mauricio Silva C., y los abogados 

integrantes señor Jorge Lagos G. y señora Leonor Etcheberry C. 

 

TEXTOS COMPLETOS: 

 

      SENTENCIA DE LA CORTE DE APELACIONES: 

 

      Puerto Montt, cuatro de marzo de dos mil diecinueve. 

 

      VISTO: 

 

      Ante esta Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt, se ha elevado proceso 

de aplicación general sobre cobro de prestaciones laborales, caratulado: 

"CAIPILLÁN/CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, SALUD Y 

ATENCIÓN DEL MENOR DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO" - 

procedente del Juzgado de Letras del Trabajo de Castro, RIT N°O-85-2018/RUC N° 

1840118770-3, tramitado entre Edita del Carmen Caipillan Rogel contra la Corporación 

Municipal de Educación, Salud y Atención del Menor de la Ilustre Municipalidad de 

Castro. La parte demandante ha interpuesto recurso de nulidad en contra de la sentencia 

definitiva dictada el 31 de agosto de 2018, que rechazó sin costas la demanda de autos. 

 

      La vista del recurso de nulidad se efectúo en la audiencia del día 24 de enero de 

2019 con la comparecencia de las partes. 

 

      CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 

 

      PRIMERO: Que, el recurso de nulidad se ha fundado en la causal del artículo 477 

del Código del Trabajo, por la infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en 

lo dispositivo del fallo, en relación al artículo 2° transitorio de la Ley 19.070. Se ha 

pretendido que, en el evento en que se acoja el recurso por esta Ilustrísima Corte de 

Apelaciones, se invalide la sentencia y se dicte la correspondiente sentencia de 

reemplazo que acoja con costas la demanda de autos. 

 

      Reprochó la inobservancia de la antedicha norma legal en la sentencia impugnada, 

al haberse efectuado una errónea interpretación que conllevó a su inaplicación al caso 

concreto. Sin embargo, mediante el citado artículo 2° transitorio se protegió la 

continuidad laboral de la actora y el derecho a la indemnización por años de servicios 

que habría debido pagársele al momento del cese efectivo de los servicios; lo cual, a su 

respecto ocurrió el 24 de octubre de 2017. En efecto, aquélla se desempeñó 

continuamente como docente desde el 01 de junio del año 1981; sufriendo la 

municipalización del sistema durante el año 1997, como un hecho ajeno a su voluntad. 

 

      De tal manera, sin la concurrencia del vicio precedentemente expuesto, se habría 

debido acoger con costas la demanda de autos a este respecto. 

 

      SEGUNDO: Que, la controversia sometida a consideración del tribunal se 

circunscribe a verificar la procedencia o improcedencia de la indemnización por años de 

servicios, establecida en el artículo 2° transitorio de la Ley N° 19.070, a los 

profesionales de la educación que dejan el servicio en virtud de la causal contenida en el 



artículo 72 letra h) del Estatuto Docente, ley 19.070. En otros términos, si la salud 

incompatible o ineptitud física para el desempeño de su función puede asimilarse a las 

causales previstas en el artículo 3° de la Ley N° 19.010, artículo al que se remite el 

referido artículo 2° transitorio de la Ley N° 19.070. 

 

      TERCERO: Que, no existe discusión en orden a que la recurrente fue desvinculada 

del servicio e hizo abandono del cargo por haberse aceptado su petición de pensión de 

invalidez, causal que equivale a salud irrecuperable y que obedece a circunstancias 

personales de la trabajadora, y no de la Corporación Municipal, como es la ineptitud 

física para ejercer sus labores. 

 

      CUARTO: Que, estos sentenciadores concuerdan con la postura mantenida por la 

Exca. Corte Suprema en la causa 7930-2009, misma tesis del voto de minoría suscrito 

en la causa rol N° 7.792- 2014 del mismo máximo tribunal en orden a establecer que la 

salud irrecuperable o incompatible con el desempeño de su función, en conformidad a lo 

dispuesto en la ley 18.883, que el N° 29 del artículo 1° de la Ley N° 19.410, de 2 de 

septiembre de 1995, incorporó como causal de término de las funciones de los 

profesionales de la educación de una dotación docente del sector municipal, no puede 

asimilarse a las necesidades de la empresa o a la falta de adecuación laboral, que 

permitían poner término al contrato de trabajo, según el artículo 3° de la Ley N° 19.010 

-norma sobre terminación de contrato de trabajo-. Ello porque constituye un motivo 

específico de cese de los servicios de los funcionarios municipales regidos por la Ley 

N° 18.883, que se hizo extensivo a los profesionales de la educación por una reforma 

legal posterior a la dictación de las Leyes N°s 19.010 y 19.070 -estatuto docente- y que 

mal puede asimilarse a dichas causales preexistentes. 

 

      QUINTO: Que, en consecuencia, el análisis de los antecedentes de la causa, de la 

prueba rendida y la interpretación de la ley en relación con estos, efectuada en la 

sentencia, a criterio de esta Corte, se ajustó a derecho y en consecuencia no se ha 

producido la infracción de ley denunciada, por lo que en estas condiciones, sólo cabe 

concluir que el recurso de nulidad deberá ser rechazado. 

 

      En virtud con lo expuesto, y lo dispuesto en los artículos 477, 481 y 482 del Código 

del Trabajo, se declara que se rechaza el recurso de nulidad interpuesto por el abogado 

Sr. Ignacio Alvárez Vera en contra de la sentencia de fecha treinta y uno de agosto de 

dos mil dieciocho dictada por el Juez de dicho tribunal Sr. Jorge Dippel Pérez de Arce, 

sentencia que en consecuencia no es nula, sin costas del recurso, por estimar que el 

recurrente tuvo motivos plausible para alzarse. 

 

      Redacción del Abogado integrante don Mauricio Cárdenas García. 

 

      Regístrese y devuélvase. 

 

      Rol Laboral-Cobranza N° 279-2018.- 

 

      Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Puerto Montt integrada por Ministro 

Presidente Jorge Pizarro A., Ministra Gladys Ivonne Avendaño G. y Abogado 

Integrante Mauricio Antonio Cárdenas G. 

 

      SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA: 



 

      Santiago, cuatro de mayo de dos mil veinte 

 

      Vistos: 

 

      En estos autos RIT O-85-2018, del Juzgado de Letras del Trabajo de Castro, cobro 

de prestaciones laborales e indemnización de perjuicio, caratulados "Caipillan Rogel 

con Corporación Municipal De Castro Para la Educación, Salud y Atención al Menor", 

por sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, se rechazó la demanda 

deducida por doña Edita del Carmen Caipillan Rogel en contra de la Corporación 

Municipal de Castro para la Educación, Salud y Atención al Menor, sin costas. 

 

      En contra del referido fallo, la demandante interpuso recurso de nulidad para ante la 

Corte de Apelaciones de Puerto Montt, fundado en la causal del artículo 477 del Código 

del Trabajo, en relación al artículo 2° transitorio de la ley 19.070, en relación a la 

situación de los docentes que fueron pasados al sistema municipal al dictarse el estatuto 

docente, que no perdían la calidad de trabajadores, respetándose la continuidad para el 

caso de ser desvinculado por alguna de las causales introducidas por la Ley N° 19.010; 

recurso que fue rechazado. 

 

      Respecto de esta última decisión, la misma parte interpuso recurso de unificación de 

jurisprudencia solicitando que esta Corte lo acoja y dicte sentencia de reemplazo que 

establezca que es procedente pagar la indemnización establecida en el artículo 2 

transitorio de la Ley N° 19.070. 

 

      Se ordenó traer estos autos en relación. 

 

      Considerando: 

 

      Primero: Que en conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483 A del 

Código del Trabajo, el recurso de unificación de jurisprudencia procede cuando respecto 

de la materia de derecho objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas 

en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de Justicia. La 

presentación respectiva debe ser fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada 

de las distintas interpretaciones respecto del asunto de que se trate sostenidas en las 

mencionadas resoluciones y que haya sido objeto de la sentencia contra la que se recurre 

y, por último, acompañar copia fidedigna del o de los fallos que se invocan como 

fundamento. 

 

      Segundo: Que la materia de derecho que la parte recurrente solicita unificar consiste 

en la "procedencia o improcedencia de la indemnización por años de servicios, 

establecida en el artículo 2° transitorio de la Ley N° 19.070, a los profesionales de la 

educación que dejan el servicio en virtud de la causal contenida en el artículo 72 letra h) 

del Estatuto Docente, Ley N° 19.070. En otros términos, si la salud incompatible o 

ineptitud física para el desempeño de su función puede asimilarse a las causales 

previstas en el artículo 3° de la Ley N° 19.010, artículo al que se remite el referido 

artículo 2° transitorio de la Ley N° 19.070". 

 

      Tercero: Que el recurrente a fin de hacer procedente la unificación pretendida, 

acompañó la sentencia dictada por esta Corte en los antecedentes N° 7.792-2014 que 



estableció que "resulta que, en ambos casos, esto es, salud irrecuperable o incompatible 

y necesidades de la empresa -situación que afecte los fines que le son propios y que 

haga necesaria la separación de uno o más trabajadores-, se advierte, sin perjuicio del 

origen de cada una de ellas, no sólo la relación causal entre la motivación y la 

desvinculación, sino también la finalidad última de optimizar la prestación del servicio 

(...) Que, en consecuencia, la declaración de salud irrecuperable o incompatible con las 

funciones, constituye una causal de cesación de los servicios que hace a los actores 

titulares del derecho que reconoce el artículo 2° transitorio de la Ley N° 19.070, el que 

lo prevé ante el término de la relación laboral por alguna causal similar a las 

establecidas en el artículo 3° de la Ley N° 19.010, actualmente artículo 161 del Código 

del Trabajo. Decimotercero: Que, por lo tanto, al haberse decidido en la sentencia 

impugnada, la improcedencia de la indemnización por años de servicios prevista en el 

artículo 2° transitorio de la Ley N° 19.070 a favor de los actores, se ha incurrido en 

infracción de ley por equivocada interpretación de dicha norma, además, de los artículos 

3° de la Ley N° 19.010 y 161 del Código del Trabajo". Además, acompañó la sentencia 

dictada en los antecedentes N° 55.133-2016, que refrendó el criterio planteado por la 

primera. 

 

      Cuarto: Que en la causa se asentaron como hechos no controvertidos los 

consignados en la demanda, esto es: 

 

      La demandante ingresó a prestar servicios como profesora, en el Ministerio de 

Educación, en el mes de junio del año 1981. 

 

      Con la municipalización de la educación, fue traspasada al sector municipal, 

prestando servicios personales para la Municipalidad de Calbuco, luego Chonchi y 

finalmente a la Corporación de Castro y, finalmente, para la demandada desde el 7 de 

abril de 1997, como profesora, terminando como docente encargada de la Escuela Rural 

de Puacura, dependiente de la Corporación demandada. 

 

      Su última remuneración mensual ascendía a la suma de $1.957.532. 

 

      El 24 de octubre de 2017, mediante Resolución número 1280 de la Corporación 

Municipal de Castro para la educación, salud y atención al menor, se pone término al 

contrato de trabajo existente entre las partes, a contar del día 24 de abril de 2018. En 

ella se reconoció el derecho de la demandante a percibir 6 meses de sueldo como si 

estuviera activa a contar del 24 de octubre de 2017, fecha siguiente a la última licencia 

médica presentada, conforme lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley N° 18.883. 

 

      En consideración a dichos hechos y, tomando en cuenta que la demandante comenzó 

a prestar servicios para la demandada con posterioridad a la entrada en vigencia de la 

ley, esto es, al 1° de julio de 1991 no le resulta aplicable lo dispuesto en la parte final 

del artículo 2° de la Ley 19070. Asimismo, descartó que estuviera en la situación del 

artículo 73 inciso final de la Ley citada, puesto que dicha norma sólo regula el caso de 

la supresión de horas que se sirvan conforme al artículo 22 y, también, que fuera el caso 

del artículo 1° transitorio de la Ley N° 19.010, toda vez que antes del 14 de agosto de 

1981, la demandante trabajaba para el Ministerio de Educación y se regía por el estatuto 

administrativo, no siendo procedente invocar normas del Código del Trabajo. Atendido 

lo anterior, concluyó que la indemnización que se le otorgó, es la que correspondía, 

legalmente. 



 

      Quinto: Que la sentencia impugnada, por su parte, hace suyos los fundamentos de la 

de base, indicando que "la salud irrecuperable o incompatible con el desempeño de su 

función, en conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 18.883, que el N° 29 del artículo 1° 

de la Ley N° 19.410, de 2 de septiembre de 1995, incorporó como causal de término de 

las funciones de los profesionales de la educación de una dotación docente del sector 

municipal, no puede asimilarse a las necesidades de la empresa o a la falta de 

adecuación laboral, que permitían poner término al contrato de trabajo, según el artículo 

3° de la Ley N° 19.010 -norma sobre terminación de contrato de trabajo-. Ello porque 

constituye un motivo específico de cese de los servicios de los funcionarios municipales 

regidos por la Ley N° 18.883, que se hizo extensivo a los profesionales de la educación 

por una reforma legal posterior a la dictación de las Leyes N°s 19.010 y 19.070 -estatuto 

docente- y que mal puede asimilarse a dichas causales preexistentes". 

 

      Sexto: Que, conforme a lo anotado, se presentan, en la especie, las interpretaciones 

disímiles sobre la materia de derecho hecha valer por el recurrente. En efecto, en la 

presente decisión impugnada por los actores, se sostiene que la causal de cese de 

servicios consistente en la salud irrecuperable o incompatible con sus funciones, que 

afecta a los profesionales de la educación demandantes, no se asimila a las razones de 

cese de funciones establecidas en el artículo 3° de la Ley N° 19.010; en cambio, en el 

fallo de cotejo, se sostiene exactamente lo contrario, es decir, que las causales son 

asimilables, de modo que, en el primer caso, se rechaza la demanda que pretende se 

pague la indemnización por años de servicios y, en el segundo, se acoge el libelo. 

 

      Séptimo: Que, como ha dicho esta Corte en la sentencia dictada en la causa ingreso 

número 7.792-2014, luego de trascribir los artículos respectivos, que "para los efectos 

de elucidar el conflicto suscitado en estos autos, como se dijo, se hace necesario 

determinar la existencia de similitud -el artículo 2° transitorio en examen alude a una 

causal similar a las establecidas en el artículo 3° de la Ley N° 19.010- entre la salud 

irrecuperable o incompatible con las funciones para las que se ha sido contratado y las 

necesidades de la empresa o establecimiento donde se prestan los servicios. 

 

      En este último caso, la norma enuncia las bajas en la productividad, la 

racionalización de los recursos, los cambios en el mercado o en la economía y, en este 

contexto, la controversia se suscita debido a que los actores alegan encontrarse en la 

situación que regula el artículo 3° de la Ley N° 19.010, de modo que son acreedores de 

la indemnización por años de servicios que establece el artículo 2° transitorio de la Ley 

N° 19.070 y, por su parte, la Municipalidad demandada sostiene que los demandantes se 

alejan del servicio por una causal que obedece a circunstancias personales de los 

servidores, como lo es la ineptitud física para desarrollar sus labores"(...) "para ilustrar 

el contexto de la controversia, cabe, además, considerar que las reformas en materia de 

profesionales de la educación se han orientado hacia la obtención de un estándar 

superior en la formación de los educandos y con esa finalidad se han implementado, 

entre otras medidas, una serie de aumentos en las remuneraciones, en general por la vía 

de los incrementos en las subvenciones y el incentivo al alejamiento del servicio de los 

profesionales cuyo aporte en la mejoría objetivada se vislumbra como disminuido, sea 

por razones de edad, de salud o de preparación, circunstancias éstas que, además, 

aparecen como obstáculos para avanzar junto con la modernización planteada por el 

Estado. Es decir, la separación de los educadores en situación de incapacidad, aunque 

sea propiciada por éstos -como en el caso en que los actores que gestionaron pensión de 



invalidez- obedece, sin duda, a las necesidades de la "empresa", entendiendo por esta 

última al Estado, a través de los Municipios. El derecho a la educación está garantizado 

constitucionalmente y al Estado corresponde fomentar su desarrollo en todos sus 

niveles, conforme lo establece el artículo 19 N° 10 de la Constitución Política de la 

República"(...) "por consiguiente y no obstante las alegaciones de la demandada, resulta 

que, en ambos casos, esto es, salud irrecuperable o incompatible y necesidades de la 

empresa -situación que afecte los fines que le son propios y que haga necesaria la 

separación de uno o más trabajadores-, se advierte, sin perjuicio del origen de cada una 

de ellas, no sólo la relación causal entre la motivación y la desvinculación, sino también 

la finalidad última de optimizar la prestación del servicio"(...) "necesariamente debe 

considerar el principio de igualdad ante la ley, establecido expresamente en el artículo 

19 N° 2 de la Carta Fundamental y, conforme a él y a las directrices contenidas en el 

artículo 2° del Código del Trabajo -en la especie, normativa supletoria-, los actos 

discriminatorios son contrarios a las leyes laborales y si en el caso de un trabajador 

regido por el Código del ramo, la invalidez total o parcial -cuyo es el caso de los 

demandantes- no es justa causa para su desvinculación, tampoco puede serlo para un 

profesional de la educación, que aunque regido por estatuto diverso, mantiene su calidad 

de trabajador respecto del que no puede discriminarse por mandato constitucional y 

legal" concluyendo que "la declaración de salud irrecuperable o incompatible con las 

funciones, constituye una causal de cesación de los servicios que hace a los actores 

titulares del derecho que reconoce el artículo 2° transitorio de la Ley N° 19.070, el que 

lo prevé ante el término de la relación laboral por alguna causal similar a las 

establecidas en el artículo 3° de la Ley N° 19.010, actualmente artículo 161 del Código 

del Trabajo". 

 

      Octavo: Que, por lo tanto, al haberse decidido en la sentencia impugnada, la 

improcedencia de la indemnización por años de servicios prevista en el artículo 2° 

transitorio de la Ley N° 19.070 a favor de la actora, se ha incurrido en infracción de ley 

por equivocada interpretación de dicha norma, por lo que procede acoger el presente 

recurso de unificación de jurisprudencia, invalidar la sentencia de base y dictar, acto 

seguido y en forma separada, la correspondiente sentencia de reemplazo. 

 

      Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y artículos 477, 479, 482 y 

483 y siguientes del Código del Trabajo, se acoge el recurso de unificación de 

jurisprudencia deducido por la parte demandante contra la sentencia dictada por la Corte 

de Apelaciones de Puerto Montt, con fecha cuatro de marzo de dos mil diecinueve, que 

rechazó el recurso de nulidad interpuesto por la misma litigante en contra del fallo del 

Juzgado de Letras del Trabajo de Castro de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho 

y, en su lugar, se declara que esta última sentencia es nula, debiendo dictarse acto 

seguido y sin nueva vista la correspondiente sentencia de reemplazo en unificación de 

jurisprudencia. 

 

      Acordado contra el voto de la ministra Andrea Muñoz, quien fue de opinión de 

rechazar el recurso, porque no obstante compartir el criterio de la mayoría, en cuanto a 

la asimilación de la causal de término de la relación laboral de la actora -salud 

irrecuperable o incompatible con el desempeño de la función- con la de necesidades de 

la empresa, según las causales previstas en el artículo 3° de la ley 19.010, lo cierto es 

que la sentencia de primera instancia rechazó la demanda teniendo en consideración, 

además de ese punto, que la demandante ingresó a prestar servicios para la demandada 

en el año 1997, esto es, con posterioridad a la vigencia de la ley 19.070 (1991), lo que, a 



su juicio, impediría la aplicación de la parte final del inciso 2° transitorio del referido 

cuerpo legal que señala que "En tal caso, la indemnización respectiva se determinará 

computando sólo el tiempo servido en la administración municipal...". 

 

      Sea que se comparta o no esta postura doctrinaria, de acogerse el presente recurso, 

no se podría dictar sentencia de reemplazo, puesto que esta cuestión no es modificada 

con la unificación de jurisprudencia que en estos autos se pretende, lo que obstaría a 

acoger la demanda. 

 

      En tal circunstancia, y por estimar que la unificación no tendría influencia en lo 

dispositivo del fallo, considera inevitable el rechazo del recurso. 

 

      Regístrese. 

 

      N° 9.470-2019.- 

 

      Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros 

señor Ricardo Blanco H., señora Andrea Muñoz S., señor Mauricio Silva C., y los 

abogados integrantes señor Jorge Lagos G. y señora Leonor Etcheberry C. 

 

      SENTENCIA DE REEMPLAZO: 

 

      Santiago, cuatro de mayo de dos mil veinte. 

 

      Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 483-C del Código del Trabajo, se 

dicta la siguiente sentencia de reemplazo en unificación de jurisprudencia. 

 

      Vistos: 

 

      De la sentencia recurrida de nulidad dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de 

Castro, se mantienen los motivos primero a décimo, los que no son afectados por la 

decisión que antecede. 

 

      Asimismo, se reproduce el fundamento séptimo de la sentencia de unificación de 

jurisprudencia, que antecede. 

 

      Y se tiene, además, presente: 

 

      Primero: Que, como se anotó, la controversia se circunscribe a determinar la 

procedencia o improcedencia de la indemnización por años de servicios, establecida en 

el artículo 2° transitorio de la Ley N° 19.070, a los profesionales de la educación que se 

alejan del servicio por aplicárseles la causal establecida en el artículo 72 letra h) del 

Estatuto Docente. En otros términos, si la salud irrecuperable o incompatible con el 

servicio puede asimilarse a las causales previstas en el artículo 3° de la Ley N° 19.010, 

al que se remite el referido artículo 2° transitorio de la Ley N° 19.070. 

 

      Segundo: Que, de acuerdo a lo razonado en los motivos reproducidos, la 

demandante es titular del derecho a ser indemnizada en conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 2° transitorio de la Ley N° 19.070, desde que la salud irrecuperable o 

incompatible con las funciones, como causal de término de la prestación de servicios, se 



asimila a las necesidades de la empresa establecida en el artículo 3° de la Ley N° 

19.010, norma a la cual se remite aquélla para otorgar la indemnización reclamada. 

 

      Tercero: Que la demandada sustenta la improcedencia de la indemnización por años 

de servicios reclamada, desde que la demandante percibió seis meses de 

remuneraciones, según lo establece el artículo 149 de la Ley N° 18.883. 

 

      Cuarto: Que dicha alegación debe ser desestimada, ya que las remuneraciones 

recibidas durante los seis meses posteriores a la declaración de salud irrecuperable, 

obedecen a una causa diversa a la compensación de los años servidos con anterioridad a 

la entrada en vigencia de la Ley N° 19.070. Dichas remuneraciones constituyen una 

contraprestación de los servicios de los que la actora se ve relevada de realizar, por 

expresa disposición de ley durante ese lapso, en cambio, la indemnización por años de 

servicios reclamada supone un resarcimiento a la fuerza laboral brindada por 

determinado tiempo, independiente de las contraprestaciones mensuales a que han 

tenido derecho en virtud del artículo 149 de la Ley N° 18.883. 

 

      Quinto: Que, para los efectos de precisar el monto de la indemnización por años de 

servicios de que se trata, se tiene presente que la demandante fue traspasada del 

Ministerio de Educación a la Municipalidad al sector municipal, prestando servicios 

personales para la Municipalidad de Calbuco, luego Chonchi y finalmente a la 

Corporación de Castro y, finalmente, para la demandada desde el 7 de abril de 1997 y 

que el estatuto docente se publicó en el Diario Oficial del día 1 de julio de 1991, por lo 

que debe considerarse un período de diez años, ya que el artículo 2° transitorio de la 

Ley N° 19.070 dispone computar el tiempo servido en la Administración Municipal, por 

lo que le corresponde una indemnización equivalente a diez meses de la última 

remuneración recibida, que se estableció en la suma de $1.957.532.- 

 

      Por estas consideraciones y conforme a lo dispuesto en los artículos 2, 161, 446 y 

siguientes del Código del Trabajo y 2° transitorio de la Ley N° 19.070, se acoge la 

demanda intentada por doña Edita del Carmen Caipillan Rogel en contra de la 

Corporación Municipal de Castro para la Educación, Salud y Atención al Menor, en 

consecuencia, se condena a esta última a pagar la suma de $19.575.320.-, por concepto 

de indemnización por años de servicios establecida en el artículo 2° transitorio de la Ley 

N° 19.070, cantidad que deberá acrecentarse en conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 173 del Código del Trabajo. 

 

      No se condena en costas a la demandada, por estimar este Tribunal que tuvo 

motivos atendibles para litigar. 

 

      Cúmplase con lo ordenado dentro de quinto día, bajo apercibimiento de proceder 

como se establece en el artículo 462 del Código del Trabajo. 

 

      Acordada con el voto en contra de la Ministra señora Muñoz quien estuvo por 

rechazar la demanda, por las consideraciones señaladas en la sentencia de unificación. 

 

      Regístrese y devuélvase. 

 

      N° 9.470-2019.- 

 



      Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros 

señor Ricardo Blanco H., señora Andrea Muñoz S., señor Mauricio Silva C., y los 

abogados integrantes señor Jorge Lagos G. y señora Leonor Etcheberry C. 


