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DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. NO 2500 1 186 1 

HAT.: Absuelve diversas consultas 
relativas a los profes1onales 
de la educación que laboran en 
establecimientos particulares 
subvencionados conforme al De
creto por Fuerza de Ley NQ 2, 
del Ministerio de Educación, 
de 1996 

ANT.: Presentación de 30.07.97, de 
Sr. Jorge Ramlrez Reyes, por 
Colegio de Profesores de Chile 
A.G. 

FUENTES: 
Ley NQ 19.410, articulo 15. 
Ley NQ 19.504, articules lQ, 
2Q y 3Q, Inciso 1Q. 
Ley NQ 19.070, artlculos 50,-
62, 63, 64, 78, 83, 88, 5Q 
transitorio, 1nc1sos 1Q, 2Q, 
3Q, 4Q y 6Q. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes NQs 6380/324 de 
21.10.97, 4253/184, de 04.08.-
92 y 5086/367, de 28.09.93. 

SANTIAGO, -1 JUN WNAJ 

A SRES. COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE 
DIECIOCHO NQ 289 
S A N T I A G 0/ 

Mediante presentación del anteceden
te, han solicitado a esta Dirección un pronunc1am1ento acerca de Sl 
los sostenedores de establecimientos particulares subvencionados 
les asiste, en su calidad de empleadores, las sigu1entes obllgaclo
nes respecto de los profesionales de la educación de su dependen
cia. 

1) Pagar lntegramente los 1ncrementos 
de remuneraciones establecidos en la Ley NQ 19.504. 

2) ReaJustar el valor minimo de la 
hora cronológica, cada vez y en el m1smo porcentaJe en que se 
reaJusta la USE. 

3) Pagar las asignaciones especiales 
contempladas en la Ley NQ 19.070. 

4) Practicar el desglose de las 
remuneraciones en sus liquidaciones mensuales de pago. 
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5) As1gnar o dest1nar equi tat1 vamente 
a lo menos un tercio del aporte que los padres y apoderados del 
establecim1ento hacen por concepto de f1nanc1amiento compart1do al 
pago de remunerac1ones, asignaciones, grat1f1cac1ones o bonlflca
ciones a los docentes 

Sobre el particular, cumpleme 
1nformar a Uds. lo siguiente: 

1) En lo que dice relación con la 
primera consulta planteada, cabe señalar que la Ley NQ 19.504 en 
los articulas 1, 2 y 3 incisos 1Q y 2Q, dispone: 

"A part1r del 19 de febrero de 1997, 
los valores de las horas cronológ1cas min1mas establecldos en el 
articulo SQ trans1tono de la ley NQ 19.070, vigentes al 31 de 
enero de 1997, serán de $ 4.259.-, para la educac1ón prebás1ca, 
bás1ca y especial, y de$ 4.483.-, tratándose de la educación med1a 
c1entifico- humanista y t~cn1co-profes1onal. 

"A partlr del 1Q de febrero de 1998, 
los valores de las horas señaladas en el articulo anter1or, 
vigentes al 31 de enero de 1998, aumentarán en $236.- y $249.-, 
respectivamente, 1ncremento que operará 1ndepend1entemente de los 
reaJustes generales de remuneraciones que se establezcan para el 
sector prlblico o de los aumentos que exper1mente la un1dad de 
subvención educacional (USE) en v1rtud de leyes especiales. 

"A part1r del lQ de febrero de 1997, 
los profesionales de la educación a que se ref1ere el 1nc1so 
pr1mero del articulo 7Q de la ley NQ 19.410, tendrán una remunera
ción total que no podrá ser 1nfer1or a$ 269.867.- mensuales, para 
quienes tengan una des1gnac1ón o contrato de 44 horas cronológ1cas 
semanales. D1cho valor se apllcará en proporc1ón a las horas 
establecidas en las respectivas des1gnac1ones o contratos, 51 ~stas 
fueren 1nfer1ores a 44. 

"A contar del 1Q de febrero de 1998, 
el valor establecido en el 1nc1so antenor será de $309. 907". 

De las normas legales precedentemente 
transcritas, aplicables, entre otros, a los docentes que se 
desempeñan en establecimientos educac1onales regidos por el Decreto 
con Fuerza de Ley NQ 2, del M1nisteuo de Educac1ón, de 1996, 
aparece que el leg1slador ha Incrementado, la remuneración total 
mlnima, fiJándola a partir del 01 de febrero de 1997 en$ 269.867, 
mensuales, para quienes tengan una designación o contrato de 44 
horas cronólogicas semanales, y a contar del 01 de febrero de 1998, 
en $309.907, para igual número de horas semanales. 

JOrnada convenida 
semanales, d1cha 
proporcionalmente. 

Se infiere asimismo, que si la 
fuere inferior a las 44 horas cronológ1cas 
remuneración total mlnima debe calcularse 

Aparece, además de las dispos1c1ones 
legales antes anotadas que el leg1slador a incremenlado a partir 
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del 01 de febrero de 1997 el valor de la hora cronológ1ca min1ma 
establec1do en el articulo 5Q trans1tor1o de la Ley NQ 19.070, en 
$ 4.259 para la educac1ón prebás1ca, bás1ca y espec1al, y en 
$ 4.483, tratándose de la educac1ón med1a c1entlf1co-human1sta y 
técnico-profesional, aumentándose a part1r del lQ de febrero de 
1998, en $236 y $249, respectivamenle. 

Conforme con lo expuesto, pos1ble es 
af1rmar que n1ngún profes1onal de la educac1ón del sector particu
lar subvencionado puede percibir mensualmente por concepto de 
remuneración total mlnima montos 1nferiores a los minimos fiJados 
por las normas legales antes transcritas y comentadas toda vez que 
se trata de derechos que por ser de carácter laboral deben 
estimarse irrenunciables al tenor del 1nciso 1Q del articulo 5Q del 
Código del Trabajo. 

2) En lo que respecta a la segunda 
consulta formulada, cabe señalar que el articulo 83 de la Ley NQ 
19.070, inserto en el titulo IV relativo al contrato de los 
profesionales de la educac1ón del sector part1cular, entre los que 
se encuentran los docentes de establec1m1ento particulares 
subvencionados, d1spone: 

"El valor de la hora pactada en los 
contratos no podrá ser Inferior al valor hora minimo nacional 
v1gente fiJado por ley". 

Por su parte, el articulo 5Q 
transitorio del mismo estatuto docente en sus 1nc1sos lQ, 2Q, 3Q y 
4Q, establece: 

"El valor min1mo de la hora cronoló
gico para los profesionales de la educac1ón prebás1ca, bás1ca y 
especial, será de $1.900 mensuales. 

"El valor min1mo de la hora cronoló
gica para los profesionales de la educación med1a c1enti flco
humanista y técn1co-profes1onal, será de $2.000 mensuales. 

"El valor min1mo de la hora cronoló
gica para los profesionales de la educación de adultos se determl
nará de acuerdo al n1vel en que desempeñen sus labores docentes. 

"Los valores min1mos de las horas 
cronológ1cas establecidos en los Incisos primero y segundo de este 
articulo se reajustarán cada vez y en el mismo porcentaje en que se 
reajuste el valor de la USE, conforme al articulo 9Q del decreto 
con fuerza de ley NQ 2, del Hin1ster1o de Educac1ón, de 1989". 

Del análisis conjunto de las disposi
CIOnes legales precedentemente transcr1las se 1nfiere que el legls
lador ha establecido para los profes1onales de la educación, entre 
otros, de los establecimientos particulares subvenclonados, una 
remuneración básica mlnima especial, que se calcula sobre la base 
del valor hora cronológ lea vigente fijado por ley, el que se 
reajusta cada vez y en el mismo porcentaje en que varia el valor de 
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la USE conforme al articulo 10 del decreto con fuerza de ley NQ 2, 
del Minister1o de Educación, de 1996. 

De esta suerte, para los efectos de 
determinar la forma de reaJustar la remunerac1ón de un docente del 
sector part1cular subvenc1onado, resulta necesar1o calcular el 
monto total que percibe por dicho concepto, multiplicando el número 
de horas que comprende su Jornada de trabaJo por el valor asignado 
a la hora cronológica, para después comparar el resultado de esta 
operac1ón con la remuneración minima especial establec1da en la ley 
NQ 19.070. Si el monto final a percibir es 1nfer1or a ésta, la 
remunerac1ón deberá ser complementada hasta enterar la el tada 
remuneración minima actualmente vigente, valor que en conformidad 
a lo prevenido en el inciso 4Q del articulo SQ transitor1o de la 
ley NQ 19.070, debe ser reajusta~cada vez y en el mismo porcentaje 
en que se reaJuste el valor de la USE, conforme con lo d1spuesto en 
el articulo 10 del decreto con fuerza de ley NQ 2, del Ministerio 
de Educación de 1996. 

3) En lo que d1ce relac1ón con esta 
pregunta, cabe señalar que los profesionales de la educación que 
prestan serv1c1os en estableclmientos educac1onales subvenc1onados, 
de acuerdo con el D.F.L. NQ 2, de 1996, del Ministerio de Educa
ción, tienen derecho a las asignac1ones por desempeño en condlClo
nes d1fic1les y de zona, en la forma y condiciones establecidas en 
el articulo 50 e inciso 6Q y siguientes del articulo SQ transitorio 
del Estatuto Docente. 

En cuanto a las asignac1ones 
contempladas en el Párrafo IV, del Titulo III, de la Ley NQ 19.070, 
entre las que se encuentra la asignación de experiencia, cabe 
señalar que esta Dirección ha resuelto, uniformemente, entre otros, 
por dictamen 4 435/269, de 31.08. 93 que, tratándose del sector 
particular subvencionado, las mismas no son obligatorias para el 
sostenedor y su pago sólo procederá s1 el empleador voluntariamente 
otorga tal beneficio, evento en el cual t1ene apl1cación lo 
dispuesto en el articulo 88 de la Ley NQ 19.070, que d1spone: 

"Los profesionales de la educación 
del sector particular tendrtm derecho a negoc1ar colect1vamente 
conforme a las normas del sector pr1vado. 

"Si un sostenedor remunera a todos 
los profesionales de la educación bajo contrato de plazo indeflnl
do, a lo menos, seg~n las asignaciones establec1das en el Párrafo 
IV del Titulo III de esta ley, las partes podrán, de com~n acuerdo, 
excluir al estableclmiento del mecan1smo de negociac1ón colectJva". 

Finalmente, cabe señalar que de 
conformidad a lo establecido en los articules 62, 63 y 64 de la ley 
NQ 19.070, los profesionales de la educación del sector particular 
subvencionado tienen igualmente derecho a percib1r la remunerac1ón 
total minima, bonlflcaclón proporcional y planilla complementarla 
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como asimismo y, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 15 de 
la ley NQ 19.410, la bonificación de excelencia e incentivos 
remunerac1onales especiales. 

4) En cuanto a la consulta signada 
con este número cabe se~alar que el lnc1so 3Q del articulo 54 del 
Código del Trabajo, aplicable supletor1amente al sector de que se 
trata en virtud de lo establecido en el articulo 78 de la Ley NQ 
19.070, prevé: 

"Junto con el pago, el empleador 
deberá entregar al trabajador un comprobante con indicación del 
monto pagado, de la forma como se determ1nó y de las deducc1ones 
efectuadas". 

Conforme a d1cha dlspos1c1ón legal, 
preciso es sostenedor, entonces que los sostenedores de los 
establecimientos particulares subvencionados, tienen la obl1gac1ón 
de desglosar las remuneraciones de los profesionales de la educa
Clón, en la liquldac1ón respectiva consignando en forma detallada, 
como han enterado la remuneración total min1ma, 1nd1cando separada
mente la remuneración básica minima nacional y cada una de las 
asignaciones legales, reglamentarias y convencionales que corres
pondan. 

5) Finalmente y, en lo que respecta 
a esta consulta, cabe señalar que revisada la normat1va del Decreto 
con Fuerza de Ley NQ 2, del Ministerio de Educación de 1996 no 
aparece disposición legal alguna que obligue a los sostenedores de 
establecimientos part1culares subvencionados con "flnanc1am1ento 
compart1do" de asignar o destinar equitativamente a remuneraciones, 
asignaciones, grabficac1ones o bonificaciones del personal docente 
de su dependencia, un tercio del aporte que los padres y apoderados 
del establecimiento hacen por financiamiento compart1do, de manera 
tal, que en relac1ón con la materia deberá estarse a lo convenido 
libremente por las partes en virtud del princ1p1o de la autonom1a 
de la voluntad. 

Saluda a Uds., 

MARIA EST R FERES NAZARA 

~se 
ABOGADA 

DIREC ORA DEL TR 

Distribución: 
Jurldlco, Partes, Control 
Bolet1n, Deptos. D.T., Subdirector 
u. Asistencia Técnica, XIII Reglones 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del TrabaJo 
Sr. Subsecretario del TrabaJo 

y Previs1ón Soc1al 


