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HAT.: La Corporac16n Mun1c1pal de 
Desarrollo Social ñe Pudahuel 
se encuentra obl1gada a pagar 
al rtocente Sr. Juan Lara Se
pul veda el benef1c1o de la 
as1gnac16n de perfecc1onam1en
to contemplado en el articulo 
49 del Estatuto Docente por el 
periodo en que d1cho docente 
prestó serv1c1os en cal1dad de 
contratado 

ANT.: Ord. NQ 1517, de 06.12.96, de 
Sr. Inspector Comunal del Tra
baJo Sant1ago Pon1ente. 

FUENTES: 
Ley NQ 19.070, articulo 49 
inClSO lQ. 
Cód1go del TrabaJo, articulo 
7Q. 

CONCORDANCIAS: 
Dict~menes NQs 7133/336 de, 
07.12.92 y 2897/137, de 17.05-

94. 

SANTIAGO, !7MAY1ft7 

A SR. INSPECTOR COMUNAL DEL TRABAJO 
SANTIAGO PONIENTE/ 

Mediante Ord1nar1o del antecedente, 
ha sol1c1tado a esta Direcc16n un pronunc1am1ento acerca de s1 la 
Corporac16n Mun1c1pal de Desarrollo Soc1al de Pudahuel se encuentra 
obligada a pagar al docente Sr. Juan Lara Sepulveda el beneflcio de 
la as1gnac16n de perfecc1onam1ento, contemplado en el articulo 49 
del Estatuto Docente, por el periodo en que dicho docente prestó 
serv1c1os en calidad de contratado. 

Sobre el particular, cúmpleme 
1nformar a Ud. lo siguiente: 

El 1nclso lQ del articulo 49 de la 
ley NQ 19.070, en su nuevo texto refundido, coordinado y s¡stemati
zado por el Decreto con Fuerza de Ley NQ 1, del Min1ster1o de 
Educac16n, publ1cado en el diar1o ofic1al de fecha 22.01.97, prevé: 

"La as1gnac1ón de perfecc1onam1ento 
tendrJ por obJeto 1ncent1var la superac1ón técn1co-profes1onal del 
educador y cons1stirJ en un porcentaJe de hasta un 40% de la 
remunerac1ón bJs1ca mlnima nac1onal del personal que cumpla con el 
requ1s1 to de haber aprobado programas, cursos o actividades de 
perfeccionamiento de post-titulo o de post-qrado académico, en el 
Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones 
Pedagóg1cas, Instituc1ones de educación superior que gocen de plena 
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autonomia dedicadas a estos fines o en otras InstitUciones publicas 
o privadas que est~n rlPbirlJmente ~creditadas ante d1cho Centran 

De ld dtspostctón legal precedente
mente t-ranscrtta se tnftere •JUe 1~ ~s1gnac16n de perfecctonamtento 
a que ttenen derecho los rrnfestonal~s de la educación del sector 
muntctpal, entre los quP ~P encuentran aquellos que prestan 
servtclos en establectmtentos ~ducac1onales dependientes de 
Corporactones Huntctpale", 'uyo "'S el caso en consulta, t1ene por 
ftnaltdad IncentiVar la curPraCtÓn téCnlCO profestonal del educador 
y con~1ste en un porcent~Je de hasta un 40\ de la remuneractón 
bás1ca mln1ma nactonal del personrtl que cumpla con el requtstto de 
haber 3.probado ¡;¡rogramas, ··•Hsos o acttvtdades de ¡;¡erfecctonamtento 
de post-titulo o de ¡;¡ost-1rado académtco en las enttdades que la 
mtsma norma se encarga de señalar 

Ahora bten, examtnada esta norma 
legal prectso es conventr •Jue, o>n caso alguno, el legtslador ha 
condtctonado el derecho a 1 l as1gnac16n menctonada a la ctrcunstan
cta de que los servtcto'3 P presten untca y exclustvamente en 
caltdad de titular, de su~rte que, apltcando el afortsmo JUridico 
que seftala que "donde la \,y no dtsttngue no es llctto al tntérpre
te dtsttngutr'', postbl~ ~s ~ftrmar que ella corresponde tanto al 
profesor titular como a aquel contratado 

De esta suerte, a la luz ne las 
constderaciones expuestas, ¡;¡rectso es conventr que la Corporactón 
Huntctpal de Desarrollo Soctal de Pudahuel se encuentrn obltgada a 
pagar Pl refertdo beneftctn al docente Sr Lara ¡;¡or el periodo en 
que este ulttmo prestó Servtctos para dicha Corporactón en calidad 
de contratado 

En nada altera la conclustón 
antedtcha la ctrcunstancta que tal profestonal de la educactón haya 
perctbtdo de otra Corporación Hun1c1pal dtcho benef1c1o por 1gual 
periodo con efecto retro~ct1vo, por cuanto se tratarla de otra 
relactón laboral. 

En efecto, el articulo ?Q del Código 
del TrabaJo, prevé: 

ncontrato lndlVldUal de trabaJO es 
una convenc1ón por la cual el empleador y el trabaJador se obllgan 
reciprocamente, éste a prestar serv1c1os personales baJo dependen
Cia y subord1nac1ón del pnmero, y aquel a pagar por estos 
serVlClOS una remunerac1ón determ1nadan. 

De la disposición legal preinserta se 
1nfiere que el contrato de trabaJo 1mpone a las partes contratan
tes, vale dec1r, empleador y trabajador derechos y obligactones 
reciprocas. 

Conforme con lo expuesto, pos1ble es 
aftrmar que cada vez que las partes de una relactón JUridica se 
v1nculan en virtud de un contrato de trabajo estfln afectas al 
conJunto' de derechos y obltgaciones que el mismo genera. 
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De esta manera, entonces, forzoso es 
conclutr •1ue en E"l evento que 11n t-rabaJador detente esta cal1dad 
respecto de más de un empleador, se encuentra facultado para 
Lmpetrar respecto de cada uno de Pllos, en forma tndependtente, los 
refertdos derechos y oblt~ac1ones 

En ronsecuencta, sobre la hase de las 
dtspostcLones legales r1tadas y con5tderactones formuladas cumplo 
en 1nformar a Ud que la Corporactón Mun1c1pal de Desarrollo Soc1al 
de Pudahuel se encuentra obl1gada a pagar al docente Sr. Juan Lara 
Sepulveda el benef1c1o ne la as1gnac16n de perfecc1onam1ento 
contemplado en el articulo 49 del Estatuto Docente, por el periodo 
en que d1cho docente prestó serv1c1os en cal1dad de contratado. 
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