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HAT.: 1) Los profesores JUbilados, 
que han s1do recontratados 
para 1ncorporarse a una dota
Ción docente, tienen derecho a 
que se les paguen las asigna
Clones de exper1enc1a y per
fecc1onam1ento, respecto de 
los años serv1dos con poste
r1or1dad a su JUb1lac1ón; y, 
2) Los profesores JUbilados 
recontratados con anter10r1dad 
a la v1genc1a del articulo 47 
b1s de la Ley N° 19.070, se 
les debe segu1r pagando las 
asignac1ones, sin deJar de 
tomar en cuenta los años ser
vidos con anteuor1dad a la 
jubilación. 

AHT.: ll Presentación del señor Ber
nardo González Barr1entos, 
Secretar lo General Corporación 
Mun1cipal de Ancud, de 03.06.-
96. 
2) Presentación señor Director 
Regional del Trabajo, Décima 
Reglón, de 31.07.96. 

FUENTES: 
Ley N° 19.070, Articulas 43, 
44 y 47 bis. 

SANTIAGO, 2 o ENE ~997 

A SR. BERNARDO GONZALEZ BARRIENTOS 
SECRETARIO GENERAL 
CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD 

Mediante presentación citada en el 
antecedente ha solicitado a esta Dirección un pronunc1am1ento en 
cuanto a determinar si a los profesores de la educación, jubilados 
y recontratados por una corporación, corresponde continuar 
pagándoles las asignaciones de antigQedad y perfeccionamiento, 
establecidas en los articulas 43 y 44 de la Ley N° 19.070. 

Al respecto, cámpleme informar a Ud, 
lo siguiente: 

Los artlculos 43 y 44 de la Ley N° 
19.070, expresan: 
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"Articulo 43.- La as1gnac1ón de 
experiencia se aplzcJrd sobre la remuneración b~sica minima 
nacional que determine (a ley y cons1stir~ en un porcentaje de 
ésta, que la Incremente 6, 76% por los primeros dos años de serviczo 
docente y 6,66t por tada dos años adiczonales, debidamente 
acreditados, con un tope y monto máximo de lOOt de la remuneración 
básica minima nacional para aquellos profes1onales que totalicen JO 
años de servicios. 

"El Reglamento 
procedimiento para 1~ ncreo1taczón de bzenios. 

especificará el 

"El tiempo computable para los 
efectos de percibir esca ~szqnJczón, corresponder~ a los servzcios 
prestados en la educacton publzca o particular". 

"Articulo 44.- La as1gnac1ón de 
perfecclonamiento ten,:: 1 .-'or objeto incentivar la superación 
técnico-profesional ,fel ~aucJdoc y conszstir~ en un porcentaJe de 
hasta un 40t de la remu,~rac:ón básica minima nacional del personal 
que cumpla con el requ _ 1 !o •le haber aprobado programas, cursos o 
activldades de per:t .·::onamtento de pos-titulo o post-grado 
académico, en el Cenu·: !e ?ectecclonamiento, Experlmentaczón e 
Investz gaci ones Pedaa~.Jz.:as, rnsti tuc1ones de Educación Superior 
que gocen de plena Juc.:nomJJ •ied1cadas a estos fznes o en otras 
Instituciones públzcJs · pczvadas que estén debidamente acreditadas 
ante dicho Centro 

"Para los efectos de determinar el 
porcentaJe de la aszqnJL:ón Je perfecczonamiento que se reconozca 
a los profesionales Je a t>ducación, el reglamento considerar~ 
espec1almente su expPr'encza como docentes, estableczda en 
conformidad a lo señalado en el articulo anterior, las horas de 
duración de cada proqrJma, curso o actividad de perfeccionam1ento, 
el nzvel académico respPcttvo y el grado de relación con la función 
profeszonal que desempeña el beneficzarlo de la asignación. 

"En todo caso, para la concesión de 
esta aszgnaczón, sec.l :-equ1s1 to indispensable que los cursos, 
programas o actividades a que se refiere el inciso anterior estén 
inscritos en el reg1stro señalado en el inciso final del articulo 
12 de esta ley". 

Por su parte, el articulo 47 bis de 
la Ley N° 19.070 señala 

"A los profesionales de la educación 
que hubieren Jubzlado y que se 1ncorporen a una dotación docente, 
no les ser~ aplicables los artlculos 43 y 44 respecto de los a6os 
servzdos previos a la ;ubllación". 

De la lectura armónica de las 
disposiciones citadas, dado el claro sentido de la norma del 
articulo 47 bis, se infiere, a contrario sensu, que los profesiona
les de la educación que hubieren jubilado y que se incorporen a una 
dotación docente, les seria aplicable lo preceptuado por los 
artlculos 43 y 44 respecto de los aftos que, eventualmente, sirvan 
con posterioridad a su jubilación. 
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Por consigu1ente, se concluye, 
entonces, que dichas personas tendrán derecho a optar a las 
as1gnac1ones de exper1encia y perfeccionamiento, si acaso comienzan 
a cumpl1r nuevamente con los requ1s1tos que se establecen para su 
goce, 1n1c1ando un nuevo c1clo en el sistema del Estatuto Docente, 
s1n n1nguna pos1b1l1dad de acumul3r los años servidos antes de la 
JUb1lac1ón. 

\ 

Por ul tlmo, y como segunda conclusión 
y respond1endo derechamente a su consulta, debe af1rmarse que a 
los profesores JUbllados y recontratados antes de la vigencia del 
articulo 47 bls, 1ntroduc1do por el articulo 1° N° 28 de la Ley 
19.410, se les deben sequ1r pagando las asignaciones materia del 
presente d1ctamen, cons 1derando los años servidos previo a la 
JUb1lac1ón, pues el articulo 47 bis sólo se aplica a los profesores 
JUbilados y recontratados que se 1ncorporen a una dotac1ón docente, 
y no respecto de aquellos que ya estaban incorporados con anterio
rldad a su v1qenc1a. 

En consecuencia, y sobre la base de 
las disposic1ones leqllea c1tadas y consideraciones efectuadas, 
cumpleme 1nformar a Ud que 

ll Los profesores jubilados, que han 
sido recontratados para tncorporarse a una dotación docente, tienen 
derecho a que se les paguen las asignaciones de experiencia y 
perfeccionamiento, respecto de los años servidos con poster1oridad 
a su jubilación, in1c1ando de esta forma un nuevo ciclo en el 
s1stema del Estatuto Docente, y, 

2 l Los profesores jubilados recontra
tados con anter1or1dad a la v1qencia del articulo 47 bis, se les 
debe seguir pagando las asignaciones, sin dejar de tomar en cuenta 
los años serv1dos con anterioridad a la jubilación, pues el 
articulo en anális1s, se refiere expresamente a los que se incorpo
ren y no, a lo que ya estaban reincorporados a la dotación docente 
por la vla de la recontratac1ón. 

Saluda a Ud., 

"' 

~0/nar 
Dlstrlbuclón: 
Juridico, Partes, Control 
Boletin, Deptos. D.T., Subdirector 
U. Asistencia Técnica, XIII Regiones 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


