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DEPARTAMENTO IURJDICO 

(1091)/98 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

A SR. LUIS MENDEZ CANDIA 

1463 ORO. NO ___________ ! ___________ / 
0~4 

HAT.: La Corporación Municipal de 
Desarrollo Social de San Joa
qu1n se encuentra obligada a 
pagar a don Luis Méndez Candia 
las asignaciones de experien
cia y de perfeccionamiento 
considerando los años docentes 
servidos con posterioridad a 
la obtención de su beneficio 
de JUbilación. 

ANT.: Presentación de 29.10 98, de 
Sr. Luis Méndez Candia. 

FUENTES: 
Ley NQ 19 070, art1culos 48, 
Incisos 1, 2 y 3, 49 y 53. 
Decreto Supremo NQ 453, Regla
mento de la Ley NQ 19 070. 

SANTIAGO, 1 '/ MAH 1999 

AVDA. ROJAS MAGALLANES NQ 2745 
LA FLORIDA/ 

Mediante presentación CItada en el 
antecedente ha solicitado a esta Dirección un pronunciamiento 
acerca de si su actual empleador, la Corporación Municipal de 
Desarrollo Social de San Joaquin, en donde presta servicios desde 
el 01 de Junio de 1997, se encuentra obligada a pagar las asigna
ciones de experiencia y de perfeccionamiento, considerando los años 
servidos con posterioridad a la obtención de su beneficio de 
jubilación, esto es, el 26.06.86. 

Al respecto, cúmpleme Informar a Ud 
lo siguiente. 

El articulo 48 de la Ley NQ 19.070, 
en sus incisos 1, 2 y 3 dispone· 

"La asignac1ón de exper1enc1a se 
aplicará sobre la remuneración bás1ca mlnima nac1onal que determine 
la ley y cons1st1rá en un porcentaJe de ésta, que la 1ncremente 
6,761 por los pr1meros dos affos de serv1cio docente y 6,661 por 
cada dos affos ad1cionales, debidamente acred1tados, con un tope y 
monto máximo de 1001 de la remunerac1ón básica mfn1ma nac1onal para 
aquellos profes1onales que total1cen 30 affos de serv1c1os. 

"El Reglamento 
procedim1ento para la acred1tac1ón de b1en1os 

espec1f1cará el 

"El t1empo computable para los 
efectos de perc1bir esta as_1gnación, corresponderá a los serv1clos 
prestados en la educación p(Jblica o part1cular". 



2 

A su vez, el articulo 49, del mismo 
cuerpo legal, prevé: 

"La as1 gnac1 ón de perfecc1 onam1 ento 
tendrá por objeto incent1var la superación técn1co-profes1onal del 
educador y consistirá en un porcentaje de hasta un 40\ de la 
remunerac1ón básica min1ma nac1onal del personal que cumpla con el 
requisito de haber aprobado programas, cursos o act1vidades de 
perfeccionam1ento de post-titulo o post-grado académ1co, en el 
Centro de Perfeccionamiento, Exper1mentac1ón e Invest1gac1ones 
Pedagóg1cas, Inst1tuciones de Educac1ón Superior que gocen de plena 
autonomia dedicadas a estos f1nes o en otras 1nst1tuciones públ1cas 
o pr1vadas que estén deb1damente acreditadas ante d1cho Centro. 

"Para los efectos de determ1nar el 
porcentaje de la as1gnación de perfecc1onamiento que se reconozca 
a los profes1onales de la educac1ón, el reglamento cons1derará 
espec1almente su experienc1a como docentes, establec1da en 
conformidad a lo señalado en el articulo anter1or, las horas de 
durac1ón de cada programa, curso o act1v1dad de perfecc1onam1ento, 
el n1vel académico respectivo y el grado de relac1ón con la func1ón 
profes1onal que desempeña el benef1c1ario de la as1gnac1ón". 

Por su parte, el Decreto Supremo NQ 
453, de 1991, del Ministerio de Educación, reglamentario del 
Estatuto Docente, en su articulo 107 respecto de la asignación de 
experiencia, señala: 

"El t1empo computable para los 
efectos de perc1b1r esta as1gnación corresponderá a serv1c1os 
docentes efectivos, continuos o discontinuos, prestados tanto en el 
sector público como en el particular, no pud1endo computarse los 
servic1os paralelos desempeñados durante el m1smo periodo. Los 
periodos inferiores a dos años incrementarán el b1en1o s1gu1ente" 

Del antilisls de las d1spos1ciones 
legales transcr1tas se infiere que la asignación de experiencia 
consiste en un porcentaje de la remuneración bt:ls1ca min1ma nacional 
de 6.76\ por los primeros dos años de servicio y de 6.6\ por cada 
dos años adicionales y la asignación de perfeccionamiento en un 
porcentaJe de hasta un 40\ de la remunerac1ón bás1ca mintma 
nacional. 

Se deduce, asimismo, de la disposi
ción reglamentaria que, para la determlnación de dichos porcenta
Jes, se considerart:l la experiencia de los docentes, computt:lndose 
para tales efectos los servic1os docentes efect1vos cont1nuos o 
discontinuos prestados tanto en el sector publ1co como en el 
particular, no pudiendo computarse los servic1os paralelos 
desempeñados durante el mismo tiempo. 

Precisado lo anterior, cabe señalar, 
por su parte, que el articulo 53 del Estatuto Docente, d1spone· 
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"A los protes1onales de la educac1ón 
que hubieren JUbilado y que se incorporen a una dotación docente, 
no les ser~n apl1cables los artlculos 48 y 49 respecto de los años 
serv1dos prev1os a la jubilación". 

De la norma legal pre1nserta se 
infiere que en el evento que un profesional de la educación que 
hubiere jubilado se incorpore, nuevamente, a una dotación docente 
no le serán computados los ai1os servidos con anter1or1dad a la 
jubilación para los efectos de percibir las asignaciones de 
experiencia y de perfeccionamiento. 

De ello se sigue, a contrario sensu, 
que incorporado el profesional de la educación a una nueva dolación 
docente, luego de haber jubilado, resulta procedente considerar 
sólo los años docentes servidos con posterioridad a dicha jubila
ción para los efectos del pago de las asignaciones de experiencia 
y perfeccionamiento. 

En la especie, de los antecedentes 
tenidos a la VIsta aparece que Ud. mientras prestaba servicios en 
la Escuela Básica ''D" NQ 562 de La Cisterna obtuvo el beneficio de 
jubilación con fecha 26 de junio de 1986. 

Aparece, asimismo, de Iguales 
antecedentes que desde el 01 de abr1l de 1980 hasta el 30 de mayo 
de 1997 prestó servicios docentes en forma Ininlerrumpida en la 
Escuela Particular NQ 13, "Colegio Chile", oportunidad en que 
renunció voluntariamente al cargo. 

Finalmente, apareC"e, que con fecha 01 
de junio de 1997, asumió como Director en un establecimiento 
educacional de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de San 

' Joaquin. 

Ahora bien, aplicando lo expuesto 
precedentemente al caso en consulta preciso es sostener que los 
años docentes servidos por Ud. en la Escuela Particular NQ 13, 
"Colegio Chile", con posterioridad al 26.06.86 en que obtuvo su 
beneflcio de jubilación deben ser considerados por su actual 
empleador para los efectos del pago de las asignaciones de 
experiencia y perfeccionamiento. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiCiones legales y reglamentarias transcritas y comentadas y 
consideraciones formuladas, cumplo en informar a Ud que la 
Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaqu1n se 
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encuentra obligada a pagar a don Lu1s Méndez Cand1a las asignaclo
nes de experiencia y perfeccionamiento considerando los años docen
tes servidos con posterioridad a la obtención de su benef1c1o de 
jubilación. 

Saluda a Ud., 

IQIREC~IQN D~L 1 R . 
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~)~ 
FERES NAZARALA 

BOGADA 
RA DEL TRABAJO 

~~. 
Distribución: 
Jurldico, Partes, Control 
Boletln, Deptos. D.T., Subdirector 
U. Asistencia Técnica, XIII Reglones 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


