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SOBRE PETICIÓN DE DESESTIMIENTO
DE PROFESIONAL DE LA EDUCACIÓN A
BENEFICIO INDEMNIZATORIO AL QUE SE

ACOGIÓ EN FORMA VOLUNTARIA.

VALPARAÍSO, 3477*17. JUL20Q9

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional

doña Ana María Díaz Vásquez, profesional de la educación que prestó funciones

en la Municipalidad de San Antonio, solicitando un pronunciamiento sobre la

factibilidad de desistirse de su petición para gozar del beneficio indemnizatorio
contemplado en el artículo 2o transitorio, de la ley N° 20.158, atendido que, por

una parte, sufre de una enfermedad severa declarada en forma posterior a la
decisión antes señalada, que no le permite gozar de licencias médicas, y por otra,
que no ha percibido el indicado beneficio. Por lo mismo, requiere se dispongan las

medidas necesaria para dejar sin efecto el decreto alcaldicio N° 2.222 de 2009,
que acepta su renuncia voluntaria y dispone el pago de la suma que indica.

Sobre el particular, cabe manifestar que el
artículo 2o transitorio, de la ley N° 20.158, establece una bonificación por retiro

voluntario para los profesionales de la educación que, a la fecha de publicación de
esa ley -29 de diciembre de 2006-, presten servicios en los establecimientos
educacionales del sector municipal, y que al 31 de diciembre de 2006, tengan
sesenta o más años de edad si son mujeres, o sesenta y cinco o más años de

edad si son hombres, y que renuncien a la dotación docente del sector municipal a
que pertenecen, respecto del total de las horas que sirven. Dicha renuncia deberá

formalizarse ante el sostenedor respectivo hasta el 31 de octubre de 2007,
acompañando el certificado de nacimiento respectivo.

El inciso cuarto de dicha norma añade, en lo
que interesa, que el término de la relación laboral sólo se producirá cuando el
empleador ponga la totalidad de la bonificación que corresponda a disposición del
profesional de la educación que haya renunciado al total de tas horas que sirve en
la dotación docente municipal a que pertenece.

De la preceptiva citada fluye claramente que
la relación laboral de un docente que se ha acogido al beneficio en comento,
terminará cuando el empleador ponga la totalidad de la bonificación a su
disposición, siendo ese acto el que producirá la desvinculación, momento a partir
del cual cesan todas las obligaciones recíprocas a las que ambas partes se
encontraban sujetas (Aplica dictamen N° 52.592 de 2008).
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