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HAT.: Las act lVlClades curriculares 
no lPcttvas a reall7ar por un 
profesional de la educación 
q11e .e de3empPfia en un e~ta

bleclnllento educacional depen
dt~nle de una Corporación Mu
nicipal, deben ser ~specJfl-

_cddas en el contrdto de traba
JO y fiJarse por mutuo acuerdo 
de las partes 

ANT.: Ord. NQ 1401, de 07.09.98, de 
Sr. Inspector Provincial del 
TrabaJo Rancagua. 

FUENTES: 
Ley NQ 19.070, articulas 29 y 
71 
Código del TrabaJo, articulo~ 
7Q y 10 NQ 3. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen NQ 3628/216, de 22 -
07.93. 

SANTIAGO, 1 6 NOV 1998 

A SR. INSPECTOR PROVINCIAL DEL TRABAJO 
RANCAGUA/ 

Mediant~ ordinario del antecedente ha 
sol1c1tado un pronunc1annento acerca de si las aclivl-dades 
curriculares no lect1vas a real1zar por un docente que se desempeña 
en un establecimiento educacional depend1ente de una Corporación 
Mun1c1pal, deben ser especificadas en el contrato de trabajo, como 
asimismo, si deben ser fijadas por mutuo acuerdo de las partes 

Al respecto, cúmpleme informar a Ud. 
lo s1gu1ente· 

El articulo 29 de la Ley NQ 19 070, 
d1spone en su parte pertinente: 

"Los profesionales de la educación, 
serán des1gnados o contratados para el desempeño de sus funciones 
med1ante la d1ctac1ón de un decreto alcald1cio o un contrato de 
traba;o, según corresponda, documentos que contendrán, a lo menos, 
las s1gu1entes espec1f1cac1ones: 

"T1po de func1 ones, de acuerdo al 
Tl tul o I I de esta ley". 
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Por &u parte, el nwnerando 3, del articulo 
10 del Cód1go del Trabajo, cuerpo legal l-sl.e último s<tplet-ono del E5LaLuto 
Docente, segun ya. se diJera, de con(ornnoud a lo ec;tclblecJdo en el articulo 71 
de la ley N9 19 070, señala. 

"El contrato de trabdJo debe contener, a lo 
menos, las s1guwnLes esl.lpulac1ones 

"3. determ1nac1ón de la naturaleza de lo5 
serv1cws y del lugnr o c1wiad en que hayan de prestarse" 

Del an~l1s1s conjunto de las d1spos1c1ones 
legales precedentemente transen tas se inhere que tratándose de los docentes del 
sector municipal, entre los cuales se encuentran los profesional e~ de la 
educac16n que laboran en establecimientos educac10nales adnumstra•Jos por 
Corporaciones Municipales, las partes se encuentran obligadas a estipular en el 
contrato de trabaJO la descripción de las labores docentes encomendadas 

Prec..1sado lo dnlenor y cons1derando que la 
Jornada de trabaJO de lo.3 docentes que desempeñan func10nes docente propiamente 
tal se d1vlde en partes, una para la docenc1a de· aula y otra para las a.ctividades 
curriculares no lectivas, posible es af1rm3.r que la estipulación contractual 
señalada en el párrafo precedente debe referirse tanlo a una como a otra de esas 
actividades. 

De esta &uerte, pos1ble es concluir, a la luz 
de lo expuesto, que las actividades curriculares no lectivas a realizar por el 
docente deben ser espec1f1~adas en el contrato de trabaJo. 

Ahora bien, atendida la circunstancia que el 
contrato de trabaJo e& una convención, según se establece en el arl1culo 7Q del 
C6d1go del TrabaJo, lo que s1gnif1ca que la relac1ón laboral nace a la v1da del 
derecho por la concurrenc1a de la voluntad de las partes, esto es, del errvleador 
y del trabaJador, pos1ble es concluir que las e.3tlpulaciones contenidas en la 
misma, entre las cuales, se encuentra la et.peclflcación de las act1v1dades 
curriculares no lectivas, deben ser fijadas por muluo acuerdo de las partes. 

En consecuencia, soure la ba.se de las 
d1sposic1ones legales citadas y cons1dera.c1ones formuladas, cumplo con infonnar 
a Ud. que las activ1dades curnculares no lectivas a reallzar por un docenle que 
se desempeña en un eslablecim1ento educadona.l dependiente de una Corporación 
Municipal, deben t.er especificadas en el contrato de trabajo y fiJarse por mutuo 
acuerdo de las partes. 
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