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CARTILLA 030 
 

Guía Práctica para enfrentar un despido 

Parte I. Desde el punto de vista de un docente 

(FUENTE: http://hlmslaboral.wordpress.com/2012/01/08) 
Paso 1:  
Una vez informado de su despido, puede ser de diversas maneras: 
a. Por escrito  
b. En forma verbal. 

 

a. Si es notificado de su despido por escrito, su empleador debe entregar una carta que indique la 
fecha del despido, causal legal por la cual es despedido, hechos que justifican el mismo y sumas que se 
deben a la fecha del despido. 
 

En este punto ponga mucha atención y lea atentamente el contenido de la carta, recuerde que no existe 
inconveniente en que la firme una vez que le es entregada, ya que con ella no renuncia a nada y solo 
deja registro de haber sido informado de su despido, como asimismo exija que su empleador firme la 
carta que le entrega a usted y estampe en ella la fecha de entrega, todo para efectos de registro. 
 

Aquí hay un aspecto práctico que a muchos trabajadores les ha ocurrido, y es que al leer la carta y no 
estar de acuerdo con su contenido, deciden no firmarla e irse sin quedarse con ningún respaldo de ella, 
pues bien, eso es un grave error, ya que en ocasiones algunos empleadores modifican las cartas de 
despido al percatarse de errores en ellas. 
 

Recuerde también que la carta debe venir acompañada de un comprobante de pago de todas las 
cotizaciones previsionales del periodo trabajado hasta el mes inmediatamente anterior al del despido. 
 

Otro asunto para tomar en cuenta es que, si su empleador no le ha notificado personalmente el despido, 
pero lo hace por escrito debe remitirle una carta certificada dentro de los tres días hábiles siguientes al 
domicilio que usted haya indicado en su contrato, recuerde que si se cambió de domicilio y no dio aviso 
puede que la carta nunca llegue a su hogar y nunca se dé por enterado de esto sino al llegar a su 
empresa. 
 

Para este caso en que se quede sin carta y no le quieran entregar una en la empresa, la Inspección 
Comunal del Trabajo correspondiente al domicilio de su empresa, mantiene registros actualizados de 
los últimos treinta días hábiles de las cartas de despido que les fueren informadas por los empleadores. 
 

b. Si su despido es verbal y sin causa, situación de muy común ocurrencia, de inmediato debe 
concurrir a la Inspección Comunal del Trabajo más cercana a dejar un Reclamo Administrativo por 
Despido Verbal. 
 

En este punto, también es común que muchos trabajadores decidan ir a una Comisaría a dejar una 
constancia por este hecho, sin embargo, dicha medida solo es aconsejable cuando es despedido luego 
de las 14:00 horas en días previos a un fin de semana o festivo, de lo contrario vaya directamente a 
dejar el reclamo respectivo. 
 

Otro problema de común ocurrencia es que se deje en Inspección de Trabajo una Constancia y no un 
Reclamo Administrativo por Despido, en este punto recuerde: Exija que se ingrese el Reclamo por 
Despido y no otra cosa, ya que si solo deja una constancia no produce ningún efecto suspensivo como 
explicaremos más adelante. 
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Paso 2:  
Para todos los casos antes indicados, recuerde NUNCA firme un documento denominado FINIQUITO 
si no está de acuerdo con la causa de despido ni las sumas en el indicadas, el finiquito que cumple 
con todos los requisitos que exige el Código del Trabajo (que indique las sumas a pagar, sea ratificado 
ante ministro de fe tales como Presidente de Sindicato, Inspector del Trabajo o Notario Público, y que 
conste el pago de cotizaciones de Seguridad Social) extingue toda acción judicial destinada a discutir su 
causal de despido o montos a pagar. 
 

En este punto, muchos casos hay de empresas que bajo amenaza obtienen finiquitos cosa que es de 
público conocimiento, ante ello recuerde el finiquito firmado bajo amenaza, coacción, o cualquier 
otro medio de presión es NULO, en todo caso dicha nulidad debe ser probada en Tribunales así 
que si va a entablar un juicio preocúpese que en la demanda se pida expresamente dicha nulidad, ya 
que, de no hacerlo, no podrá discutir o siquiera probar los vicios del finiquito. 
 

Como último antecedente a tomar en cuenta en este punto, si está de acuerdo con su finiquito, si no se 
paga todo lo que se debe en las fechas acordadas (habitualmente 15 a 30 días) puede demandar dicho 
cobro y exigir recargos legales por dicho incumplimiento, ya que el finiquito constituye en caso de ser 
aceptados sus términos por el trabajador una oferta irrevocable de pago. 
 

Paso 3.  
Al momento de ingresar el Reclamo Administrativo por despido se producen algunos efectos que 
podemos ordenar de la siguiente manera: 
1. se suspende el plazo de caducidad de la acción de despido, destinada a discutir la causal aplicada 

(recuerde son 60 días hábiles, o sea se cuenta el sábado, pero no el domingo). En este punto, 
el Código del Trabajo (Artículo 168°) habla de hasta noventa días incluido el tiempo de suspensión 
del plazo por interposición del reclamo, lo que no quiere decir que tiene noventa días, sino que 
se computa el tiempo que duro el reclamo más los sesenta días de plazo para recurrir. 

2. Se suspende el plazo de prescripción para el cobro de prestaciones laborales, que es de seis 
meses para ciertas prestaciones y dos años para otras. En este punto mucha atención: solo se 
suspende la prescripción del ítem, como materia del reclamo, que queremos decir con esto: Si 
le debían horas extraordinarias y sueldo, pero solo reclamo ante la inspección del trabajo el sueldo, 
y no las horas extraordinarias, solo se suspendió el plazo de prescripción para el cobro de sueldo y 
no por las horas extras. 

3. Queda habilitado para acogerse a juicio monitorio (sumas a demandar iguales o inferiores a diez 
ingresos mínimos) con relación a esto, recuerde que, si no va a la Audiencia de Conciliación, no 
podrá hacer uso del procedimiento monitorio y deberá recurrir al proceso de aplicación general que 
es más largo. 

4. Puede dar origen a una fiscalización en caso de irregularidades notorias. 
 

Recuerde que en el reclamo el funcionario de la inspección respectiva debe orientarlo en aquellas 
materias a incluir en el mismo, y debe entregarle una copia donde le indique la fecha de la audiencia de 
conciliación. 
 

Paso 4.  
Ya con reclamo en mano, para asistir a la Audiencia de Conciliación, puede asistir solo o con un asesor 
de confianza, si tiene dudas consulte a un abogado antes de asistir, ya que si acuerda algo ante la 
inspección luego no podrá modificarlo, también tome en cuenta que debe llevar a la misma todos los 
documentos relativos a su caso. 
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Aquí hay algunos consejos que todo trabajador debe tener en cuenta: 
1. Guarde todos los documentos relativos a su empleo, tales como liquidaciones de sueldo, cartas, 

memorandos, contratos, anexos, certificados de feriado, todo, recuerde que nuestro sistema 
judicial parte de una premisa simple: “si lo alego lo debo probar”, por ende, una prueba documental 
puede ser de bastante peso. 

2. Respalde sus correos electrónicos relativos a su empleo, siempre hay algo útil en ellos. 
3. Recuerde, el juicio de despido no comienza con el despido, comienza con el contrato. 

 

Volviendo al tema del comparendo, escuche lo que diga quien representa a la empresa y mantenga la 
calma, si no está de acuerdo con lo que se propone no acepte forzadamente, pida su copia del Acta del 
Comparendo y del Ingreso de Reclamo Administrativo, ya que son necesarios para acompañarlos a la 
demanda. 
 

Paso 5.  
Con Acta de Comparendo, Comprobante de Ingreso de Reclamo y demás documentos relativos a su 
caso, hágase asesorar por un abogado de su confianza, hable con él, conózcalo y no acepte que lo 
atiendan asesores o secretarios, ya que el único habilitado para asesorarlo y representarlo en juicio es 
su abogado, por tanto, si no le dijo algo, él puede que no lo agregue a su demanda y pierda dinero. 
 

Como último dato lea la demanda y fírmela solo si está de acuerdo con su contenido, no firme 
hojas en blanco y forme un equipo con su abogado, manteniendo siempre contacto con él. 
 

Los profesores estamos sujetos en términos laborales al Código del Trabajo y al Estatuto Docente, por 
lo que se hace necesario combinar ambos cuerpos para enfrentar el desempleo. La Ley otorga mínimos 
derechos que se deben respetar. Lo primero es la organización de los profesores en cada escuela, ya 
sea en sindicatos o consejos gremiales y será a través de los dirigentes que se deben cursar las 
reclamaciones. Las acciones a realizar frente a un despido son: 
• Si no se hubiere entregado oportunamente, exigir una copia de su contrato de trabajo. 
• No aceptar presiones para firmar documentos que signifiquen disminución horaria. Esto es un 

despido por capítulos. La ley señala que todo cambio en los contratos de trabajo es consensual, es 
decir, con acuerdo de ambas partes (Artículo 9º Código del Trabajo) 

• No firmar renuncias voluntarias. Caso contrario estaría terminándose la relación laboral según 
Artículo 159º del Código del Trabajo, con no pago de indemnización, pues las únicas causales de 
pago de indemnizaciones son: Despido según Artículo 161º del Código del Trabajo, o salida 
convenidas en negociaciones colectivas con derecho a indemnización. 

• No aceptar rebaja de salarios, ni rebajas horarias, esto facilita el posible despido futuro, pues 
disminuyen las indemnizaciones (Artículo 163º del Código del Trabajo). 

• El aviso de despido para un profesor del sector particular subvencionado según el Artículo 161º del 
Código del Trabajo, obliga al empleador a cancelar una indemnización adicional equivalente al total 
de las remuneraciones que habría tenido derecho a percibir si dicho contrato hubiese durado hasta 
el término del año laboral en curso (Febrero del año siguiente) Artículo 87º del Estatuto Docente. 

• El empleador podrá poner término al contrato de trabajo según Artículo 161º del Código del Trabajo, 
sin incurrir en la obligación de la indemnización adicional, si el término de los servicios ocurre el 
último del mes anterior al inicio del año escolar siguiente y el aviso haya sido otorgado con no 
menos de 60 días de anticipación. Si dicho aviso no tiene esa anticipación de 60 días, el contrato 
continuará vigente (Artículo 87º del estatuto Docente, inciso tercero) 

• Al ser despedido, se debe exigir la notificación. 
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• Al ser despedido, se debe exigir que las cotizaciones previsionales estén al día, caso contrario el 

despido queda anulado, Ley Nº19.631 (Ley que obliga a los empleadores(as) a pagar las 

cotizaciones previsionales adeudadas al tr/abajador(a) como requisito para despedirlo)1.  
• No hay que firmar el finiquito hasta estar seguro de la cancelación del total de la indemnización. Un 

mes de remuneración por cada año trabajado y fracción superior a seis meses. 
• Se tiene un plazo de 60 días hábiles posteriores de producido el despido para demandar en los 

Tribunales del Trabajo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 1 

 
1 Mientras no se paguen todas y cada una de las cotizaciones adeudadas, por parte del empleador, la 

relación laboral subsiste y, por ende, su remuneración. Como consecuencia, la remuneración sigue 
vigente y debe de acumularse hasta el pago total de la deuda. 

 

Aquellas devengadas hasta el último día del mes anterior al despido, con excepción de cuando la 
obligación sea menor al 10% de lo totalmente adeudado o el equivalente a 2 UTM. Así, si te despiden 
en Febrero, las cotizaciones deben estar declaradas y pagadas hasta Enero. 
 

El plazo último de pago del monto de la deuda es de 15 días hábiles. Esto se cuenta desde la 
notificación de la respectiva demanda de nulidad del despido.  Se contemplan: pensiones, AFP, IPS, 
Salud, Fonasa, Isapre. En algunos casos, también, aquellas que derivan del seguro de cesantía. 
 

Si ha sido despedido y ha firmado su finiquito, estando sus cotizaciones impagas, puede pedir la 
nulidad del despido. El plazo es de hasta 6 meses contados desde la suspensión de sus servicios. Si no 
ha sido despedido, deberá autodespedirse. 
 

¿Es compatible la Ley La nulidad del despido sólo aplica cuando el despido invoca alguna de las 
siguientes causales: 
➢ Artículo 159° Números 4, 5 y 6 del Código del Trabajo: O sea, vencimiento del plazo del contrato, 

término de la obra contratada, y caso fortuito o fuerza mayor.  
➢ Artículo 160 del Código del Trabajo: Es decir cualquier causal de despido por falta o incumplimiento 

del trabajador.  
➢ Artículo 161 del Código del Trabajo: Necesidades de la empresa o desahucio.  

 

Esto implica que la nulidad del despido no aplica si las causales de término del contrato son: mutuo 
acuerdo, renuncia voluntaria, o muerte del trabajador.  
https://www.slsabogados.cl/2017/10/20/nulidad-del-despido-ley-bustos/ 
 
 

https://www.aijabogados.cl/finiquito-de-trabajo/
https://www.aijabogados.cl/autodespido-despido-indirecto-chile/
https://www.slsabogados.cl/2017/10/20/nulidad-del-despido-ley-bustos/
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CAUSALES DE TÉRMINO DE LA RELACIÓN LABORAL DE LOS PROFESIONALES DE LA 
EDUCACIÓN 

SECTOR MUNICIPAL 
SECTOR PARTICULAR PAGADO, SUBVENCIONADO Y 

REGIDO POR LEY Nº3.166/80 

1. Renuncia Voluntaria (Art. 72°, Letra a) del D. F. L. 
Nº1/97) 

1. Mutuo acuerdo de las partes (Art. 159, Nº1 Código del 
Trabajo)  

2. Falta de Probidad establecida en Sumario (Art. 
72°, Letra a) 

2. Renuncia del Trabajador (Profesor) (Art. 159°, Nº2 del 
Código del Trabajo) 

3. Conducta Inmoral establecida en Sumario (Art. 
72°, Letra a) 

3. 3.- Muerte del Trabajador (Profesor)(Art. 159°, Nº3 del 
Código del Trabajo) 

4. No concurrencia reiterada a sus labores (Art. 72°, 
Letra c) 

4. Vencimiento del Plazo Convenido en el Contrato (Art. 
159°, Nº4 del Código del Trabajo) 

5. Impuntualidades Reiteradas (Art. 72°, Letra c) 
5. Conclusión del Trabajo o Servicio (Art. 159°, Nº5 del 

Código del Trabajo) 

6. Incumplimiento de Obligaciones conforme a 
Planes y Programas (Art. 72°, Letra c) 

6. Caso Fortuito o de Fuerza Mayor (Art. 159°, Nº6 del 
Código del Trabajo)  

7. Abandono Injustificado del Aula (Art. 72, Letra c) 
7. Falta de Probidad del Trabajador (Art. 160 Nº1, Letra a), 

del Código del Trabajo) 

8. Delegación de sus Funciones a otras Personas 
(Art. 72°, Letra c) 

8. Acoso Sexual (Art. 160° Nº1, letra b), del Código del 
Trabajo) 

9. Término del Periodo del Contrato (Art. 72°, Letra 
d) 

9. Vías de hecho ejercidas por el Trabajador hacia l 
Empleador o a un Compañero (Art. 160° Nº1, Letra c), del 
Código del Trabajo) 

10. Obtención de Jubilación, Pensión o Renta 
Vitalicia (Art. 72°, Letra e) 

10. Injurias Proferidas por Trabajador al Empleador (Art. 160° 
Nº1, Letra d), del Código del Trabajo) 

11. Fallecimiento del Profesor (Art. 72°, Letra f) 
11. Conducta Inmoral de Trabajador que afecte a la Empresa 

(Art. 160° Nº1, Letra e), del Código del Trabajo) 

12. Desempeño Insatisfactorio por 3º vez 
consecutiva (Art. 72°, Letra g) 

12. Negociaciones Prohibidas ejercidas dentro del giro de la 
empresa (Art. 160° Nº2, Letra e), del Código del Trabajo) 

13. Salud Irrecuperable resuelta por la COMPIN (Art. 
72°, Letra h) 

13. Ausencia Injustificada durante dos días seguidos o dos 
lunes en un mismo mes o tres días en igual periodo (Art. 
160 Nº3, letra e, del Código del Trabajo)  

14. Salud Incompatible con la función (Art. 72°, Letra 
h) 

14. Salida intempestiva e injustificada del lugar de trabajo sin 
permiso (Art. 160° Nº4, Letra a), del Código del Trabajo) 

15. Pérdida sobreviviente de alguno de los requisitos 
de incorporación a la dotación Docente (Art. 72°, 
Letra i) 

15. Negativa Injustificada a trabajar en lo convenido (Art. 
160° Nº4, Letra b), del Código del Trabajo) 

16. Supresión de las Horas que sirve (Art. 72°, Letra 
j) 

16. Actos, omisiones o imprudencias temerarias (Art. 160°, 
Nº5, Letra b) del Código del Trabajo)  

17. Renuncia Anticipada para Eximirse de Evaluación 
por Faltarle 3 años para cumplir edad de 
jubilación (Art. 72°, Letra j) 

17. Perjuicio Material intencional en las instalaciones, 
mercaderías, etc. (Art. 160°, Nº 6, Letra b) del Código del 
Trabajo) 

18. Incumplimiento grave de las Obligaciones (Art. 160°, Nº6, 
Letra b) del Código del Trabajo) 

19. Necesidades de la empresa, establecimiento o servicio 
(Art. 161°, Inc. 1º, del Código del Trabajo) 

20. Desahucio escrito del empleador (Art. 161°, Inc. 2º, del 
Código del Trabajo)   
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CAUSALES DE TÉRMINO CONTRACTUAL DE EDUCADORES DEL ÁREA MUNICIPAL Y PARTICULAR 
(LEYES N°20.248, DE 2008, Y N°20.501, DE 2011) 
En el año 2008, el Artículo 38° de la Ley N°20.248 (sobre Subvención Escolar Preferencial - SEP), incrustó una 
nueva Letra c), al Artículo 72° del Estatuto docente, quedando este último con el siguiente texto: 
“Los profesionales de la educación que forman parte de una dotación docente del sector municipal, dejarán de 
pertenecer a ella, solamente, por las siguientes causales: 

c. Por incumplimiento grave de las obligaciones que impone su función, tales como la no concurrencia del 
docente a sus labores en forma reiterada, impuntualidades reiteradas del docente, incumplimiento de sus 
obligaciones docentes conforme a los planes y programas de estudio que debe impartir, abandono 
injustificado del aula de clases o delegación de su trabajo profesional en otras personas”. 

 

Y en el 2011, la Ley N°20.501, le añadió a esta nueva Letra c) un inciso, cual es que: “A los profesionales de la 
educación que terminen una relación laboral por las causales de las Letras a), c), d), g) y j), se les considerará su 
experiencia y su perfeccionamiento en posteriores concursos para incorporarse a otra dotación, o para 
reincorporarse a la misma. 
 

Tratándose de los casos establecidos en las Letras b) y c) precedentes, se aplicará lo establecido en el Art. 134° 
de la Ley N°18.883”. 
 

Son nuevas causas de despido; hasta ese momento (año 2008), podíamos limitar o circunscribir el campo de 
acción de la causal original y genérica (“incumplimiento grave de las obligaciones que impone su función”), 
insertada, entonces, en la Letra b) de dicho artículo. 
 

Y su aplicación exigía un sumario previo. Hoy, la expresión “tales como”, lejos de implicar un límite, denota que los 
mencionados (no concurrencia del docente, impuntualidades, etc.), son casos consignados a mera vía de ejemplo, 
esto es, que caben muchos más. 
 

Tal modificación no se aplica a los docentes de establecimientos educacionales particulares subvencionados, pero 
sí es aplicable a todo docente que forma parte de una dotación del área municipal. 
 

La ley no explicita si se aplica a docentes contratados mediante la ley SEP; no obstante, importa tener presente 
que la normativa establecida en el citado Art. 72° regula al profesional educador que integra una dotación docente 
municipal. 
 

Recordemos que la normativa legal aplicable al contrato de trabajo del docente, para prestar labores referidas al 
Plan de Mejoramiento de la Educación, es la prevista en el Estatuto Docente y supletoriamente en el Código del 
Trabajo y leyes complementarias y, para los asistentes de la educación, la contenida en el Código Laboral, leyes 
complementarias y en la Ley N°19.464, modificada por Ley N°20.244. 
 

No formando parte de una dotación municipal, se abre la puerta para terminar tales contratos por la legislación 
reguladora del docente del área particular, que, salvo detalles, es la que regula a todo trabajador dependiente, 
según más abajo abordamos.  
 

CAUSALES DE TÉRMINO CONTRACTUAL, DE DOCENTE INTEGRANTE DE DOTACIÓN MUNICIPAL, 
VIGENTES HASTA EL AÑO 2008. 
Recordemos las causales de término de contrato del docente municipalizado, vigentes a Febrero de 2008, fecha 
de la publicación de la Ley N°20.248 (SEP): 
 “Los profesionales de la educación que forman parte de una dotación docente del sector municipal, dejarán de 
pertenecer a ella, solamente, por las siguientes causales: 

a) Por renuncia voluntaria; 

b) Por falta de probidad, conducta inmoral o incumplimiento grave de las obligaciones que impone su función, 
establecidas fehacientemente en un sumario, de acuerdo con el procedimiento establecido en los Artículos. 
127° al 143° de la Ley N°18.883, en lo que fuere pertinente, considerándose las adecuaciones reglamentarias 
que correspondan. 
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En el caso que se trate de una investigación o sumario administrativo que afecte a un profesional de la 
educación que cumpla funciones docentes, técnico pedagógicas o directivas, la designación de fiscal deberá 
recaer en un profesional de la educación que realice labores similares o superiores a las del afectado, en otro 
establecimiento dependiente de la misma Municipalidad o Corporación. En el caso que en las comunas 
hubiere sólo un establecimiento educacional, el fiscal será de ese establecimiento o del Departamento de 
Administración Educacional Municipal. El tiempo que el fiscal -docente de aula- utilice en la investigación, 
deberá imputarse a sus horas de actividades curriculares no lectivas; 

c) Por término del período por el cual se efectuó el contrato; 

d) Por obtención de jubilación, pensión o renta vitalicia de un régimen previsional, en relación con las 
respectivas funciones docentes; 

e) Por fallecimiento; 

f) Por aplicación del Inciso 7° del Artículo 70°; 

g) Por salud irrecuperable o incompatible con el desempeño de su función en conformidad a lo dispuesto en la 
Ley N°18.883; 

h) Por pérdida sobreviniente de algunos de los requisitos de incorporación a una dotación docente, e 

i) Por supresión de las horas que sirvan, en conformidad con lo dispuesto en el Artículo 22° de esta ley. 
 

A los profesionales de la educación que terminen una relación laboral por las causales de las Letras a), c), d), g) e 
i), se les considerará su experiencia y su perfeccionamiento en posteriores concursos para incorporarse a otra 
dotación, o para reincorporarse a la misma. 
 

Corresponderá igual derecho a los Directores de establecimientos educacionales, que en virtud del Art. 32° de 
esta ley hayan terminado sus funciones como tales, cuando postulen, en posteriores concursos, a desempeñar un 
empleo correspondiente a alguna de las funciones señaladas en el Artículo 5º” (Estatuto Docente, Artículo 72°, 
texto vigente hasta Febrero de 2008).  
 

Antes, según la citada Letra b, el incumplimiento grave de las obligaciones impuestas por su función, exigía la 
instrucción de un sumario, que acreditase fehacientemente los hechos. Hoy, basta con que se imputen. 
 

CAUSALES DE TÉRMINO CONTRACTUAL DE DOCENTE INTEGRANTE DE DOTACIÓN MUNICIPAL, 
DESPUÉS DE LAS ALTERACIONES INCRUSTADAS MEDIANTE LEYES N°20.248 (SEP), DE 2008, Y 
N°20.501, DE 2011. 
Le reproducimos tal cual: 
 “Artículo 72°: Los profesionales de la educación que forman parte de una dotación docente del sector municipal, 
dejarán de pertenecer a ella, solamente, por las siguientes causales: 

a) Por renuncia voluntaria; 

b) Por falta de probidad, conducta inmoral, establecidas fehacientemente en un sumario, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en los Artículos. 127° al 143° de la Ley N°18.883, en lo que fuere pertinente, 
considerándose las adecuaciones reglamentarias que correspondan. 
 

En el caso que se trate de una investigación o sumario administrativo que afecte a un profesional de la 
educación, la designación del fiscal recaerá en un profesional de la respectiva Municipalidad o Departamento 
de Educación Municipal o de la Corporación Municipal, designado por el sostenedor; 

c) Por incumplimiento grave de las obligaciones que impone su función, tales como la no concurrencia del 
docente a sus labores en forma reiterada, impuntualidades reiteradas del docente, incumplimiento de sus 
obligaciones docentes conforme a los planes y programas de estudio que debe impartir, abandono 
injustificado del aula de clases o delegación de su trabajo profesional en otras personas. 
 

Se entenderá por no concurrencia en forma reiterada la inasistencia del trabajador a sus labores sin causa 
justificada durante dos días seguidos, dos lunes en el mes o un total de tres días durante igual período de 
tiempo. 

d) Por término del período por el cual se efectuó el contrato; 

Comentado [IYM1]:  
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e) Por obtención de jubilación, pensión o renta vitalicia de un régimen previsional, en relación con las 
respectivas funciones docentes; 

f) Por fallecimiento; 

g) Por aplicación del Inciso 7° del Artículo 70°. 

h) Por salud irrecuperable o incompatible con el desempeño de su función en conformidad a lo dispuesto en la 
Ley N°18.883. 
 

Se entenderá por salud incompatible, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo 
superior a seis meses en los últimos dos años, exceptuando las licencias por accidentes del trabajo, 
enfermedades profesionales o por maternidad; 

i) Por pérdida sobreviniente de algunos de los requisitos de incorporación a una dotación docente, e 

j) Por supresión de las horas que sirvan, en conformidad con lo dispuesto en el Artículo 22° de esta ley. 

k) Por acogerse a la renuncia anticipada conforme a lo establecido en el Inciso final del Artículo 70°. 

l) Por disposición del sostenedor, a proposición del director del establecimiento en el ejercicio de la facultad 
contemplada en el Inciso 3° Letra a) del Artículo 7° bis de esta ley, tratándose de los docentes mal evaluados 
en virtud de lo dispuesto en el Artículo 70° de esta ley. 
 

Para estos efectos, los establecimientos que contaren con menos de 20 docentes podrán poner término 
anualmente a la relación laboral de un docente”. 
 

RÉGIMEN DE TÉRMINO CONTRACTUAL DEL DOCENTE PARTICULAR 
La situación del docente particular no es sustancialmente mejor. Salvo algunas reglas especiales (tales como tipos 
de contratación, prórroga automática del contrato en determinadas épocas y régimen de feriado), se le aplica los 
preceptos de término de contrato comunes a todo trabajador dependiente, establecidos en los Artículos. 159°, 
160° y 161° del Código del Trabajo. Recordémoslas: 
 

CAUSALES DEL ARTÍCULO 159° DEL CÓDIGO DEL TRABAJO. 
Lo dispuesto por el Artículo 79° del Estatuto Docente, en lo que atañe a su duración, las contrataciones del área 
particular pueden ser del plazo indefinido, de plazo fijo y de reemplazo. 
 

El contrato de trabajo terminará en los siguientes casos: 
1. Mutuo acuerdo de las partes. 
2. Renuncia del trabajador, dando aviso a su empleador con treinta días de anticipación, a lo menos. 
3. Muerte del trabajador. 
4. Vencimiento del plazo convenido en el contrato. 
5. Conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato. 
6. Caso fortuito o fuerza mayor. 

 

CAUSALES DEL ARTÍCULO 160° DEL CÓDIGO DEL TRABAJO 
El contrato de trabajo termina, sin derecho a indemnización alguna, cuando el empleador le ponga término 
invocando una o más de las siguientes causales: 
1. Alguna de las conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas, que a continuación se 

señalan: 

a) Falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones;  

b) Conductas de acoso sexual;  

c) Vías de hecho ejercidas por el trabajador en contra del empleador o de cualquier trabajador que se 
desempeñe en la misma empresa;  

d) Injurias proferidas por el trabajador al empleador, y  

e) Conducta inmoral del trabajador que afecte a la empresa donde se desempeña. 
2. Negociaciones que ejecute el trabajador dentro del giro del negocio y que hubieren sido prohibidas por escrito 

en el respectivo contrato por el empleador. 
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3. No concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos días seguidos, dos lunes en el 
mes o un total de tres días durante igual período de tiempo; asimismo, la falta injustificada, o sin aviso previo 
de parte del trabajador que tuviere a su cargo una actividad, faena o máquina cuyo abandono o paralización 
signifique una perturbación grave en la marcha de la obra. 

4. Abandono del trabajo por parte del trabajador, entendiéndose por tal: a) la salida intempestiva e injustificada 
del trabajador del sitio de la faena y durante las horas de trabajo, sin permiso del empleador o de quien lo 
represente, y b) la negativa a trabajar sin causa justificada en las faenas convenidas en el contrato. 

5. Actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten a la seguridad o al funcionamiento del 
establecimiento, a la seguridad o a la actividad de los trabajadores, o a la salud de éstos. 

6. El perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones, maquinarias, herramientas, útiles de 
trabajo, productos o mercaderías. 

7. Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. 
 

CAUSALES DEL ARTÍCULO 161° DEL CÓDIGO DEL TRABAJO 
Además de las causales ya señaladas, el empleador puede poner término al contrato de trabajo invocando las 
“necesidades de la empresa, establecimiento o servicio”, tales como las derivadas de la racionalización o 
modernización de los mismos, bajas en la productividad, cambios en las condiciones del mercado o de la 
economía, que hagan necesaria la separación de uno o más trabajadores. La eventual impugnación de tales 
causales se rige por lo dispuesto en el Artículo 168°. 
 

Estas causales no podrán ser invocadas con respecto a trabajadores que gocen de licencia por enfermedad 
común, accidente del trabajo o enfermedad profesional.  
 

CAUSALES APLICABLES AL DOCENTE DEL ÁREA PARTICULAR 
El Estatuto no evidencia expresamente que tales causales son aplicables a los docentes, pero es así. En dicho 
texto, inserto en su Título IV, denominado “Del contrato de los profesionales de la educación en el sector 
particular”, se sitúa el Artículo 87°, que dispone: “Si el empleador pusiere término al contrato de trabajo de un 
profesor por cualquiera de las causales señaladas en el Artículo 161° del Código del Trabajo, deberá pagarle 
además de la indemnización por años de servicios a que se refiere el Artículo 163° de ese mismo código, otra 
adicional equivalente al total de las remuneraciones que habría tenido derecho a percibir si dicho contrato hubiese 
durado hasta el término del año laboral en curso. 
 

Esta indemnización adicional será incompatible con el derecho establecido en el Artículo 75° del Código del 
Trabajo. 
 

El empleador podrá poner término al contrato por la causal señalada en el Inciso 1°, sin incurrir en la obligación 
precedente, siempre que la terminación de los servicios se haga efectiva el día anterior al primero del mes en que 
se inician las clases en el año escolar siguiente y el aviso de tal desahucio haya sido otorgado con no menos de 
sesenta días de anticipación a esta misma fecha. De no ser así, tal desahucio no producirá efecto alguno y el 
contrato continuará vigente”. 
 

Recordemos que el mencionado Artículo 75° del Código laboral establece que “Cualquiera sea el sistema de 
contratación del personal docente de los establecimientos de educación básica y media o su equivalente, los 
contratos de trabajo vigentes al mes de diciembre se entenderán prorrogados por los meses de enero y febrero, 
siempre que el docente tenga más de seis meses continuos de servicio en el mismo establecimiento”.  
 

Texto semejante (no idéntico), es el situado en el Artículo 82° del Estatuto Docente: “Todo contrato vigente al mes 
de Diciembre se entenderá prorrogado por los meses de enero y febrero o por el período que medie entre dicho 
mes y el día anterior al inicio del año escolar siguiente, siempre que el profesional de la educación tenga más de 
seis meses continuos de servicios para el mismo empleador”. 

 
 


