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DEPARTAMENTO JURfDICO 
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DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORO. 

KAT.: 

NO ------
La aplicación del Decreto Su
premo de Educación NQ 220, de 
1998, no implica reducción 
horaria del plan profesional 
y, por ende, no podria Invo
carse como causal de término 
de contrato. 

ANT.: 1) Ordinario NQ 07/08 de 04.-
01.99, de Subsecretaria de 
Educación. 
2) Ordinario NQ 6118, de 14.-
12.98, Departamento Juridico. 
3) Ordinario NQ 07-1643, de 
11.11. 98, del Departamento Ju
ridico Ministerio de Educa
ción. 
4) Ordinario NQ 5141, de 26.-
10.98 y 3669, de 10.08.98, del 
Departamento Juridico. 
5) Presentación conJunta de 
los Sindicatos de Trabajadores 
de los Liceos Industriales 
"Benjamin Dávila Larrain" "Do
mingo Matte Pérez" y "Ramón 
Barros Luco". 

FUENTES: 
Código del Trabajo arts. 5Q y 
10 NQ 5 
Código Civil art. 1545. 
Decreto Supremo de Educación 
NQ 220, de 1998. 

CONCORDANCIAS: 
Ordinario NQ 6604/103, de 24.-
08.89. 

SANTIAGO, ,. 4 FEB 1999 

SRES. DIRIGENTES DE LOS SINDICATOS DE 
TRABAJADORES DE LOS LICEOS INDUSTRIALES 
"BENJAMIN DAVILA LARRAIN", "DOMINGO MATTE PEREZ" Y 
"RAMON BARROS LUC0 11 • 

4 ALAMOS NQ 215 
H A 1 P U / 

Mediante presentación conjunta el tada 
en el antecedente 5) solicitan de esta Dirección un pronunciamiento 
acerca de sl la aplicación del Decreto Supremo de Educación NQ 220, 
de 1998, implicarla reducción horaria del plan profesional y, en 
tal caso, cuál seria la causal legal de término de contrato, como 
asimismo, sl corresponde el pago de indemnización. 
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Sobre el part1cular, cumplo con 
informar a Uds. lo siguiente: 

Atendida la espec1al1dad de la 
normativa en cuestión se estimó indispensable solicitar del 
Departamento Jur1dico del Ministerio de Educación informe acerca 
del sentido y alcance del referido texto legal, espec1ficamente s1 
su aplicación implica reducc1ón horar1a del plan profesional. El 
citado Departamento dio respuesta por oficio Ordinario NQ 7/1643, 
de 11.11.98, complementada por la Subsecretaria de Educación 
mediante Ordinario NQ 7/8 de 04.01.99, señalando esta última 
textualmente lo siguiente: 

"1.- Complementando lo 1nformado por 
Ord. NQ 07/1643, de noviembre pasado, del Departamento Jurldico de 
esta Secretaria de Estado, puedo informarle lo sigu1ente: 

"1.1- La Ley Orgánica Const1tucional 
de Enseñanza en su Titulo I, cumpliendo el mandato const1tuc1onal, 
f1ja los Requis1tos Mlnimos de Egreso de la enseñanza básica y de 
la enseñanza media y, en su articulo 18, dispone que corresponderá 
al Pres1dente de la República establecer los ObJet1vos Fundamenta
les y los Conten1dos Mlnimos Obligatorios que corresponderán a cada 
curso de ambos niveles educativos. 

"Sobre la base de estos ObJetl vos 
Fundamentales y Contenidos Mlnimos Obligator1os, deben construirse 
los planes y programas de estudio para cada establecimiento 
educacional, para grupos de establecimientos educacionales (por 
ejemplo: los Coleg1os Alemanes de Chile) u of1ciales a los cuales 
deben ceñirse obligatoriamente aquellos establecimientos educacio
nales que no tengan planes y programas propios. 

"1.2.- El Decreto Supremo de 
Educación NQ 220, de 1998, practica una proposición para los 
establecimientos educacionales. Sobre esta base el Ministerio de 
Educación aprueba planes y programas oficiales y los establecimien
tos educacionales pueden presentar planes y programas propios que, 
según lo propuesto persiguen alcanzar los objet1vos fundamentales 
y aprehender los contenidos mlnimos obligatorios. Si no presentan 
planes y programas propios deberán apl1car los oficiales que 
apruebe el Ministerio. 

"2.- En relac1ón con la comparación 
que se hacla entre el Decreto Supremo Exento NQ 130 de 1988 
actualmente vigente y el Decreto Supremo de Educación NQ 220 de 
1998, debemos señalar que el primero reunla un total de horas de 
clases profesionales o profesionalizantes de 2.220 y que el segundo 
contempla un total de 2.028, más 1.170 que pueden sumarse a ellas. 

"3.- Por tales razones, el Decreto 
Supremo de Educación Nº 220, de 1998, por su sola apl1cación no 
deberla causar despido de profesores s1no sólo una readecuac1ón en 
cuanto al momento (curso) y el tipo de Subsector o Asignatura, (de 
aquellos establecidos en la Formación D1ferenc1ada o en las Horas 
de Libre Disposición). 
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"Este Hlnlster1o est1ma que no podrla 
1nvocarse válidamente como causal de desp1do". 

De acuerdo con lo informado por el 
Ministerio de Educación, el Decreto Supremo de Educación NQ 220, de 
1998, establecerla una proposic1ón para los establecimientos 
técnicos profesionales, en orden a permlt1r la presentación de 
planes y programas propios, que no permiten mod1ficar la carga 
horaria que el docente tiene convenida con su respectivo empleador 
sino que sólo permitirla, a este \lltimo, efectuar las debidas 
adecuaciones en cuanto curso o tipo de subsector o asignatura. 

Lo expuesto precedentemente ha de 
entenderse, obviamente, sin perjuicio de que las partes contratan
tes, en vatud del principio de la autonomia de la voluntad, 
convengan en reducir la jornada de trabajo, estableciendo o no el 
pago de una indemnización por tal reducc1ón. 

En consecuencia, cúmpleme informar a 
Uds. que la aplicación del D.S. de Educación NQ 220, de 1998, no 
implica una reducción horaria del plan profesional sino una 
readecuaclón del mismo y, consecuenc1almente, no deberla or1glnar 
despidos del personal docente basados estos en lo dispuesto en el 
referido texto legal. 

EAH/csc 
lstrlbu lón: 
uridico 

Partes 
Control 
Boletln 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
u. Asistencia Técnica 
XII U Reglones 

Saluda a Uds., 

R FERES HAZA 
ABOGADA 

TORA DEL T 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del TrabaJo y Prev1sión Soc1al 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


