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SANTIAGO. 1 2 JU\. \<.m 

A SR. JOSE PABLO ARELLANO MARIN 
MINISTRO DE EDUCACION 

Mediante ordinario del antecedente 
1), ha solicitado a esta Dirección un pronunciamiento en orden a 
determinar los efectos del acuerdo de exclusión del mecanismo de 
negociación colectiva establecido en el articulo 88, inciso 1Q, de 
la ley NQ 19.070, en relación con los incrementos de remunera
ciones previstos en la ley NQ 19.598. 

Al respecto, cúmpleme informar a Ud. 
lo siguiente: 

El artículo 88 de la Ley NQ 19.070, 
prevé: 

"Los profesionales de la educación 
del sector PBl'ticulal' tend1•án derecho a negociar colectivamente 
confo1•me a las nol'J/Jas del sector privado. 

"'Si tm sostenedol' l'emtmera a todos 
los profesionales de la educación ba.1o contrato de plazo indefini
do, a lo menos segíin las asignaciones establecidas en el Párrafo IV 
del Titulo III de esta ley, las partes podrán, de común acuerdo 
exclull• al establecimiento del mecanismo de negociación colectiva ·. 
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De la d1spos1c1ón legal precedente
mente transcr1ta aparece que por expresa d1spos1ción del leg1slador 
las partes, de común acuerdo, pueden exclu1r a un establec1m1ento 
de la educac1ón particular subvencionado del mecan1smo de negocia
ción colect1va en cuanto concurran los s1gu1entes requis1tos 
copulat1vos. 

a) Que se trate de profes1onales de 
la educac1ón con contratos de trabaJo suscr1tos en forma indef1n1-
da. 

b) Que ex1sta acuerdo de las partes 
contratantes. 

e) Que, d1chos profes1onales sean 
remunerados como mín1mo con las asignaciones que se consignan en el 
párrafo IV del Título II relativo a los profesionales de la 
educac1ón del sector mun1c1pal. 

Ahora b1en, en lo que se ref1ere al 
requis1to s1gnado con la letra e) precedente, cabe señalar que el 
párrafo IV del Título II del Estatuto Docente, contempla dentro de 
los benefic1os remuneracionales del personal docente del sector 
mun1c1pal, cuatro asignac1ones y, que son a saber, de experiencia, 
de perfecc1onamiento, de desempeño en cond1c1ones difíc1les, y de 
responsabilidad d1rect1va y de responsab1l1dad técnico-pedagógica. 

As1m1smo, se deduce que como 
consecuenc1a de tal exclusión el personal que labora en estableci
m1entos educac1onales part1culares subvenc1onados de acuerdo al 
D.F.L. NQ 2, de 1996, ha quedado afecto al s1stema remuneracional 
que la legislación contempla para los docentes dependientes del 
sector mun1c1pal. 

De ello se s1gue, entonces, que si 
las partes en referencia se excluyen del proceso de negociación 
colect1va, los docentes de los establec1m1entos part1culares 
subvenc1onados tendrán derecho a perc1b1r las c1tadas as1gnaciones 
en los m1smos térm1nos y cond1c1ones prev1stos para el sector 
munic1pal, sin perJU1C10 del derecho que les as1ste a los benef1-
cios contemplados en el Estatuto Docente para los profesionales de 
la educac1ón del sector part1cular subvenc1onado pero, en las 
cond1ciones prev1stas para el sector mun1c1pal. 

Resuelto lo anter1or, se hace 
necesario, a obJeto de dar respuesta a la consulta planteada 
analizar cuáles de los 1ncrementos establecidos en la ley NQ 19.598 
les son apl1cables a los docentes del sector particular subvencio
nado que se encuentran en la si tuac1ón prev1sta en el presente 
oficio. 

El anál1s1s de los artículos 83 y 5Q 
transitor1o de la ley NQ 19.070 en relac1ón con el artículo 9Q de 
la Ley NQ 19.598 y el artículo 3Q de este úl t1mo cuerpo legal, 
permite af1rmar que el 1ncremento del valor mín1mo de la hora 
cronológica que determ1na la remuneración básica mínima nacional 
como, as1m1smo, el 1ncremento de la remunerac1ón total mínima ha 
s1do establecido por el leg1slador, entre otros, para los profesio
nales del sector mun1c1pal. 

'• 
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En la espec1e, hab1da cons1derac1ón 
que el personal por el cual se consulta ha quedado afecto al 
s1stema remuneracional del sector mun1c1pal en los térm1nos y 
cond1ciones expuestos, no cabe sino concluir que los referidos 
incrementos resultan también apl1cables a los docentes del sector 
part1cular subvenc1onado exclu1dos del proceso de negoc1ac1ón 
colectiva. 

En lo que d1ce relación con los 
1ncrementos de la bonif1cac1ón proporcional y plan1lla complemen
tar1a, cabe advert1r que el estudio de los artículos 1Q y 2Q de la 
ley 19.598 perm1te afirmar que la nueva bonif1cac1ón proporc1onal 
y plan1lla complementar1a resultante de apl1car los recursos que 
para tales conceptos otorga la ley NQ 19.410 y la ley 19.598 han 
s1do establec1dos ún1ca y exclusivamente para los docentes del 
sector part1cular subvenc1onado. 

De esta forma, no corresponde apl1car 
el incentivo de la ley 19.598 en lo que respecta a los benefic1os 
referidos al personal del sector mun1c1pal deb1endo considerarse 
para tales efectos única y exclus1vamente los recursos de la ley 
19.410, conclusión que al tenor de lo expuesto en acáp1 tes que 
anteceden es plenamente aplicable a los docentes del sector 
part1cular subvenc1onado excluidos del proceso de negoc1ación 
colect1va. 

F1nalmente y, en lo que respecta al 
bono extraordinario establec1do en el artículo 2Q de la ley NQ 
19.598, cabe señalar que del anális1s del alud1do precepto legal 
aparece que los docentes del sector mun1c1pal t1enen derecho al 
refer1do bono extraord1nario, razón por la cual a los docentes del 
sector part1cular subvenc1onado excluidos del proceso de negoc1a
c1ón colect1va les as1ste 1gual derecha. 

Con todo, y cons1derando que el 
aumento de la subvenc1ón d1spuesto por la ley NQ 19.598, para la 
bon1ficac1ón proporc1onal y la plan1l1a complementaria ha sido 
prev1sto sólo para el sector part1cular subvenc1onado, prec1so es 
sostener que el pago del bono extraord1nar1o para el sector 
munic1pal y, por ende, para los docentes del sector part1cular 
subvencionado excluidos del proceso de negoc1ación colectiva sólo 
será financ1ado con los excedentes de la subvenc1ón ad1cional 
espec1al prev1sta en la ley 19.410. 

a Ud., 

y Prev1s1ón Social 

·. 


