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DEL TRA nA ,JO 

TSTRATIVO. 

~~.9TER.O-OE HAC.E:N~:= ! 

PLAZO DF; GIU\CTA PARA TNTF;RPONF:R m:CPRsns 
POR EXONERACTONES.-

D1~CHWro LEY N_o ___ _ 

SANl'TAGO, 

VISTOS: Los Decretos l.eyes N° 1 Y 128 dr· 
1 G7J Y N° 527 de 1971• y 

CONSTDERANOO: 

OFICINAOE PARTES 
1. - Que el Decreto Ley N° 19J d" 197) ('.9 

tableció un procedimiento ü<'lpeci<ll en favor de la"! per?ona~
exoner<ldas en virtud do 100'1 Decretos Leyes KOs. 6, 22 y <¡R -

He_~"~~~~~~~-~~~II de 197J, parn rec1<lmar ante las Comisiones crnadas al efecto: 

CON"TAAlORIA GENERAL 
TOMA oe RAZON 

R I! e E p e ION 

2.- Que laf! Universidades de Chile y T(~c 
ni ca del Estndo establecieron procedimiento.9 especiales para 
casos de exoneraci ón, en uso de las atribuciones de que esta 
ban invostidos los Rectoros De1oeados o se acoeioroll a las: 
disposiciones citnd8s en el número antürior: 

).- Que si bien, de acuerdo ell principio 
constitucionnl, no corre.9pondo revivir procesos fenecido"', -
como serian los rcclnmos ya fallados de acuerdo a las norm,,"! 
leeales y reelamellt8rins "ntes mencionadas, es perfectamente 
conducente otorear un pla7.O de eracia a aquellas personas a
fectadas por las disposiciones citadas precedentemente, que 

~~F~II ~~!~:i~r~~e i~~~~~~n~e~:\~~; oportunidad para formular el re--

l •. _ Que acredi toda fehacientemente la im 
pOSibilidad de haber ejercido en tiempo el dere'"Cho de recIa: 

il~~~~~~~!1 :~6~o~~r~0 l:e e:~:;;:~!Ó:~t~ll~i~~!a d~l ~!,~~!~dO en lo indefe!! 

~"'T~T'"~II 

La Junto de Gobierno de la República ha 
acordado dictar 01 sieuieo.te 

DECRETO LEY 

~77~~"IIIIRTICULO 1°.- Coneédeso a aquellas personas que fueron exone 
rodas de sus careos en virtud de los Decretos-

~~~=:I I ~:Y1~s N~~~t~~e;2 D~l~~~d~~ ~~7in~ ~~i~!~;~~;~!~n~~ ~~~~~d~?_= 
Técnica del Estodo, distintas de lns Clstab10cidas en 01 De-
creta Ley NI> 762 de 1974, un pla~o de eracio de treinta dlas, 
a contar düsde la publicaci6n en el Diario Oficial del pre-
sente Decroto Ley, p<lra reclamar ante el Tribunal y en l<1s _ 

-,---"'';<;lIF-'-11 condiciones que se establecen en los artículos sic:uientes, _ 
cuando consideren que hnn sido despedidos injustamente y es

~OOll",,"~dl tuvieron imposibilitados de hncer uso del recurso que !Je ('!J\ 
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lólb~oci6 en el Docroto L<"y 
dlspuostas p01:' los Roctoro" 
do la Univorsidfld Tócnica 
privntivos. 

2 -

]·(}7J, o on las nonna:'l internas 
d" la Univorsidad do Chile y 
en ojercicio do otribucioTH)fj 

ARTICULO 2°._ Lns Cortos do Apelnciollp.9 desicnarán un J>linistro a __ 
fin do gue conozca do 109 reclamos que, dentro dol __ 

pl:'lzO dctcrminodo on 01 artículo nntcrior, interpongan las per'son<ls 
a:foctadas por Qxoneraci6n, que acrediten feh<:lcicntcmento la imposi
bilidad de habor hecho uso en su oportunidad do los recursos mOllela 
nados en 01 articulo anterior. - ~ 

La competencia del Nini"ltro será determinada por 
01 domicilio de la ontidadcontrn lél cual so inlcrpone 01 reclamo _ 
y que decretó In exonoración del a:fcctado. 

El Ninistro conoconí y resolverá la reclam<lci6n 
en primera instancia, sin forma de juicio, previa <ludiencia de l;)s 
partos, audiencia a la qua deber<:Ín concurrir con sus medios de prue 
b<l y que se celebrará con la p<lrte que asista. -

La notificación de la reclamación y de la senten 
cia se practicará por Recepto);' Judicial o por Carabineros, person<ll 
mente o por cédul<l, en el domicilio de l<ls partes. Deberá ontregar= 
so copia de la reclamación, o de la sentencia en su caso, ;) cual--
quiera persona de dicho domicilio si l<l parte no fuere habida. Ade
más, se dirigirá al damandado, por Socretaria, carta certificada. 

En todos los trámitos do asta eestión, las partes 
podrán comparecer personalmonte, sin necesidad do patrocinio de abo
eado y se litigará en papel simplo. 

El procedimiento tendrá una duración máxima de 
treinta dias hábiles cont<ldos desde la notificación a las partes de 
la reclamación interpuesta. 

El :rocl<lmo se fallar~ en conciencia. De la. son
tencia Se podrá apelar a la Corte respectiva, dentrO del tórmino de 
cinco d:fas. 

ARTICULO 3°._ El reclamo será <lcoeido cuando el tribunal se forme 
conciencia de que la exoneración fuó arbitraria o se 

fundó en antecedentos erróneos o inexactos. 

ARTICULO 4°._ Al darse luC"ar al reclamo, 01 tribunal ordenará la 
---- reincorporación del afectado en el cargo que le habria 
correspondido si hubiera permanecido ininterrumpidamente en la enti
dad o a otro de similar jerarquia y remunoración. 

El fallo determinará, asimismo, la indoUlnización 
que tiene derecho a pGrcibir el afectado por el tiempo que ostuvo 
despedido injustificadamente. Para fijilr esta indemnización se ten
drá en consideración Gl daño moral qua .'le pudo causar <11 afectado, 
por una parto, y, por la otra, lLls labores remuneradas que desempeñó 
duranto el mismo periOdO y los subSidios o auxilios dG cosantía que 
percibi6. 

ARTICm...O 5°._ El mismo f;)llo fijará la indemnización que deborá pa
garse al lrabaj<ldor cuando la e~tid<ld so nGgaro <1 :r"(lin 

corporarlo dentro del pl<lzo do dos di<ls hábil(!s contados dosdo la -
notificaci6n de la sentencia ojecutoriada. 
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Dicha inOf'lllIÜZ<lción no podrti sor inf'crior a un m,,~ 
por afio de servicios continuos o discontinuos prost"dos y f'rflccitín no 
i nfürior a seis moses. 

Parn los c:foctos dol cnlculo, determinaci6n y paC;o 
de c!'Ita indemnización se ent.ender;) por reml,ncroci6n 10 qu!' cst<lbl ccf' 
el articulo 6" dol Decreto Ley N° 676 de 1974. 

Estn indcmnil<8ción es sin perjuicio de 1<1 quo se -
establece en el artículo ;:¡ntcrior. 

L;:¡ indcnmización contemplada on este artículo por 
la ncc;ativa de rolncorpor<:lr al trLlb<ljador, deberá consienarsc n la or 
den del Trihun<ll dentro del plazo de cinco días contado desde la not'i 
ficación de la sontoncia ejecutoriada que acoja el reclamo dal ¡¡fcct; 
do. -

ARTICULO 6°._ En cualquier estado del juicio las partes podrán poner 
término, de común ~cuerdo, al litiaio, en base a un avE. 

nimiento.-

REG1STRESE EN LA. CONTRALORIA GE:-rERAL DE LA REPUBLICA, 
PUBLIQUESE EN EL DIARIO OFICIAL J~ INSERTESE EN LA RECOPILACION OFICIAL 
DE DICHA CONTRALORIA GENERAL . 

AUGUSTO PINQCllET UGARTE 
General de Ejército 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

GUSTAVO LEIGlI GUZMAN 
General del Aire 

Comandante en Jei"e de 
la Fuerza Aórca 

CESAR 1>!ENDOZA DURflN 
General 

Director General de C8rabineros 
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