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HAT.: 1) se entienden prorroqados 
por los meses c)e enero y fe:-~- , 
brero de 1997 los contratos-de---
trabajo de los profesional-es,.. ,-
de la educac16n que inteqran. 
una dotación docente comun~~~ ~~ 
en el evento que éstos álti-.. - ( ,._ .,...""' .. ~ 
mos, habiendo prestado serv1- -
cios por mas de seis meses
consecutivos en el respectivo· 
establecimiento educacional, 
hayan percibido la totalidad 
del monto de las indemnlzacio-
nes a que se refieren los ar
ticulas 29 Y 31, ambos tranSti.~.- _:.: ,~_--;; 
torios·d~ la ley NQ 19.070;.~~~~~ 
el. transcurso del mes de ..... d:1':;:--.-_:;-~~::
ciembre de 1996. ---__,. .. ..,. __ --
2) Para los efectos del paqo-
de las indemnizaciones leqales 
de los artlculos 29 y 31, am~ 
bos transitorios de la ley NQ 
19.070, en la situación ante
dicha, corresponde adicionar a 
la remuneración bAsica minima 
nacional, a la unidad de mejo
ramiento profesional, y a la 
bonificación proporcional, el 
reajuste del 9,9\, fijado por 
la ley NQ 19.485, en la base 
de cAlculo de las referidas 
indemnizaciones. ~"" .• M 

All'l.: Presentación de 02.12.96,_.de-_ 
Sra. Maria Soledad Laqos 01-
quin. 

PU~~~'BB-TBRS: 

Ley NQ 19.070, art1cu1os 29, 
35, 54, 60 inciso 411, 71, SQ 
transitorio, 31 transitorio, 
32 transitorio inciso 111. 
Ley NQ 19.485, articulo 1g, 
inciso 111. 
Códiqo del Trabajo, articulo 
75. 

SAII!'IAGO, 

A : SRA. MARIA SOLEDAD LAGOS OLGUIH 
AGUSTINAS NQ 1022, OF. 406 
SAIITIAGQ/ 

Mediante presentación del anteceden
te, ha solicitado a esta Dirección un pronunciamiento acerca de laa: 
siquientes materias: 
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1) Sl los contrates de traba1o de loa~ ~
profeslonalea de la educación que integran una dotación docent~ 
comunal, se entienden prorrogados por los meses de eneto y tecrero 
de 1997, en el evento que la totalidad del monto de las indemniza
clones a que se refieren los articulos 29 y 31 ambcs transitorios 
de la ley 19.070 sea percibido por los docentes en el transcurso 
del mes de diciembre de 1996. 

2) Si en tal situación, la remunera
ción que servira de base para el calculo de las referidas indemni
zaciones debe ser la correspondiente al mea de noviembre de 1996, 
más el reajuste dlapaesto por la ley NQ 19.485, publicada en el 
diario oficial de 29.11.96. 

Sobre el particular, cOmp;eJUe 
informar a Ud. lo s19uiente: 

1) En cuanto a la primera consulta 
formulada, cabe seftalar que el inciso lQ del articulo 32 transito
rio de la ley NQ 19.070 en su nuevo texto refundido, coordinado y 
sistematizado ~or el Decreto con Fuerza de Ley NQ 1, del Ministerio 
de Educación, publicado en el diario oficial de fecha 22.01.97, 
prevé: 

•Jtn los casos mencionados en los 
artlculos 29 y Jl transl tortos precedentes, el término de lB 
relación laboral con los profesionales de la educación se entender~ 
ocurrido sólo desde el dla en que el empleador ponga a dlsposlc16n 
del trabajador la totalidad de las Indemnizaciones que le corres
pondan, de acuerdo a la ley y al contrato respectivo• 

De la norma legal preinserta se 
deduce que el término del contrato de trabajo de un profesional de 
la educación que integra una dotación docente comunal, en los 
términos de los artlculos 29 transitorio y 31 transitorio de la ley 
19.070, se entendera ocurrido ~ólo desde el dla en que el empleador 
ponga a disposición del trabajador la totalidad de las indemniza
clones que, de acuerdo a la ley y al contrato le correspondan. 

De ello se sigue, entonces, que en 
tanto ello no ocurra, el contrato produce todos sus efectos, no 
encontrandose las partes liberadas de sus obligaciones correlati
vas, entre ellas, las de laborar y de pagar las remuneraciones 
correspondientes. 

En tal sentido se ha pronunciado esta. 
Dirección en la Orden de Servicio NQ 1, de 02.02.96. 

Precisado, entonces, que mientras no 
se paguen las indemnizaciones de que se trata, el contrato de, 
trabajo continOa vigente, se hace necesario, a continuación, a fin 
de dar respuesta a la consulta planteada, determinar cuáles son los 
requisitos que la ley exige para que opere el beneficio de- la. 
prOrroga del contrato de trabajo del personal en comento por loa:· 
meses de enero y febrero. - ------
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Al respecto, cabe seí'ialar que el 
art ~ulo 75 del COdlgo del Trabajo, cuerpo legal supletorio del 
Es· -cuto Docente, de conformidad a lo establecido en el articulo 71 
de _a referida ley 19.070 dispone: 

"Cualquiera sea el sistema de 
contratación del personal docente de los establecimientos de
educación b~sica media o su equivalente, los contratos de trabajo 
v1gentes al mes de diciembre se entender~n prorrogados por los 
meses de enero y febrero, siempre que el docente tenga m~s de seis 
meses continuos de servicio en el mismo establecimiento". 

De la dlsposlclOn legal precedente
mente transcrita se infiere que cualquiera que sea el sistema de 
contrataclOn del personal docente de los establecimientos de 
educación bAstea y media o su equivalente, los contratos de trabajo 
vigentes al mes de diciembre se entenderAn prorrogados por los 
meses de enero y febrero, o por el periodo que medie entre el mes 
de enero y el dla anterior al inicio del afto escolar siguiente, 
siempre que el docente tenga mAs de seis meses continuos de 
servicio en el mismo establecimiento. 

De ello se sigue, entonces, que la 
prórroga del contrato de trabajo que la norma establece, exige que 
el docente cumpla con los siguientes requisitos copulativos: 

ll Que tenga contrato vigente al mes 
de diciembre, esto es, entre el 1Q y el 31 de dicho mes, y 

2) Que haya prestado servicios 
continuos en el mismo establecimiento por un periodo superior a 
seis meses. 

Ahora bien, en el caso en consulta, 
las indemnizaciones previstas en los articulas 29 y 31, ambos 
transitorios de la ley 19.070, habrian sido pagadas en su totalidad 
en el mes de diciembre de 1996, habiendo, por ende, terminado el 
contrato de trabajo en el transcurso de dicho mes, cumpliéndose asl 
con uno de los requisitos previstos por el legislador para que 
opere el beneficio de la prOrroga. 

De consiguiente, ~i en la especie 
concurriere, ademAs, el requisito previsto en el NQ 2) del pArrafo 
que antecede, esto es, que el docente hubiere prestado servicios 
continuos en el mismo establecimiento por mAs de seis meses, 
preciso es sostener que en tal situación se darlan las condiciones 
previstas en el articulo 75 del COdlgo del Trabajo que hartan 
procedente la prOrroga del contrato de trabajo de dichos profesio
nales por los meses de enero y febrero de 1997. 
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2) En lo que dice relac1ón con la 
segunda consulta planteada, cabe seftalar en primer término que de 
los articulos 29 y 31, ambos transitorios de la ley 19.070, se 
infiere que el legislador ha fijado como base de c&lculo para~el 
pago de las indemnizaciones que procedan conforme a dichas normas 
legales wza última remuneración devengada por cada aflo de servJcios 
o fracción superior a seis meses prestados a la misma Municipalidad 
o corporación, o la que hubieren pactado a todo evento con su 
empleador de acuerdo al Código del Trabajo, si esta última fuere 
mayor. 

Lo expresado implica, entonces, que 
para los efectos de dar respuesta a la consulta planteada se hace 
necesario determinar, en primer término, cu&ndo el reajuste del 
9,9\ fijado a las remuneraciones de los trabajadores del sector 
público, en el inciso 12 del articulo 12 de la ley 19.485, puede 
tener incidencia en la remuneración de los profesionales de la 
educación de que se trata. 

Al respecto, preciso es seftalar que 
la ley mencionada no otorga un reajuste especifico a las remunera
clones de los docentes en comento, no obstante ello, según se veré, 
dicha ley ha significado un reajuste en igual porcentaje del valor 
de la unidad de subvención educacional, el que tiene incidencia en 
la remuneración b&sica mlnima nacional. 

En efecto, de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 11 del Decreto con Fuerza de Ley NQ 2, 
publicado en el diario oficial de fecha 15.01.97, que fija texto 
refundido, coordinado y sistematizado del D.F.L. NQ 5 de 1992, del 
Ministerio de Educación el valor de la unidad de subvención 
educacional se reajusta en cada oportunidad en que se otorga un 
reajuste general de remuneraciones al sector público y en idéntico 
porcentaje. 

Ahora bien, analizada la ley NQ 
19.070, es posible advertir que dicho reajuste de la unidad de 
subvención educacional trae como consecuencia, a su vez, el 
reajuste de la remuneración bésica minima nacional, al disponer los 
articulas 35 y 52 transitorio, lo siguiente: 

wLos profesionales de la educación 
tendr~n derecho a una remuneración b~sica minlma nacional para cada 
nivel del sistema educativo, en conformidad a las normas que 
establezca la ley, a lo:::. ~signaciones que se fijan en este 
Estatuto, y sin perjuicio de las que se contemplen en otras leyes. 

wse entender~ por remuneración b~sica 
mlnima nacional, el producto resultante de multiplicar el valor 
mlnimo de la hora cronológica que fije la ley por el mlmero de 
horas para las cuales haya sido contratado cada profesional. 

wLos valores mlnimos de las horas 
cronológl.cas establecidos, en los l.ncl.sos prl.mero y segundo de-este
articulo se reajustar~n cada vez yen el mismo porcentaje en que se
reajuste el valor de la USE conforme al articulo 111 del decreto con 
tuerza de ley Nll 5, del Ministerio de ~ucaclón, de 1992•. 
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" Del análisis ::onjunto de las..:---
disposiciones legales precedentemente transcritas, aplicables a los
profesionales de la educación del sector municipal, se infiere que· 
el legislador ha establecido para los profesionaLes de la educación· 
una remuneración básica mlnlma nacional, que se d~termina multiplt~·--· 
cando el valor mlnimo de la hora cronológica por el número de horas 
contratadas. 

Se infiere, asimismo, que el valor 
mlnimo de la hora cronológica se reajusta cada vez y en el mismo 
porcentaje en que se reajusta la unidad de subvención educacional 
y en idéntico porcentaje. 

De esta forma, de acuerdo con loj 
expuesto, posible resulta afirmar que, cada vez que se otorga:-lin::_:-~~-· 
reajuste general de las remuneraciones al· sector público, el-laa-~ - ~---
implica un reajuste en igual porcentaje a la remuneración básica--- --
mlnima nacional. 

De consiguiente, dando respuesta a la 
consulta planteada posible es concluir que el reajuste del 9,9\ 
fijado por la ley NQ 19.485 tendri incidencia en el monto de las 
indemnizaciones, de los articulo 29 y 31, ambos transitorios de la 
ley 19.070, sólo en el evento que el dependiente tenga pactada con 
su empleadora una remuneración bisica igual a la mlnima legal pero 
no en el caso de ser superior a dicho mlnimo. 

Bn slntesis, sólo los docentes cuya 
remuneración básica sea igual a la mlnima nacional y atendida la 
circunstancia que sus contratos se prorrogaron por los meses de 
enero y febrero de 1997, podran ver incrementado el monto de-la•~
indemnizaciones por aftas de servicio previstas en los articulos 29-
Y 31, ambos transitorios de la ley NQ 19.070, con el reajuste del 
9,9\ de la unidad de subvención educacional. 

Bn el mismo orden de ideas, cabe 
señalar, a su vez, que de conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 60 de la ley NQ 19.070, el monto del incentivo de caracter 
económico denominado Unidad de Mejoramiento Profesional "U.H.P.", 
establecido en el articulo 54 del mismo cuerpo legal, se va a 
reajustar en el mismo porcentaje y ocasión en que se otorguen 
reajustes generales de remuneraciones a los trabajadores del sector 
público. 

En efecto, la referida disposición 
legal, prevé: 

~con posterioridad al 19 de enero de 
1994, los montos que resulten de la aplicación de los artlculos 55 
y 56 de esta ley, se reajustarSn en el mismo porcentaje y ocas16n 
en que se otorguen reajustes generales de remuneraciones a los 
trabajadores del sector p~blicon. 

De este modo, conforme con lo 
expuesto, preciso es concluir que en el caso en consulta también 
habra que adicionar a este incentivo económico denominado "U.H.P.•, 
el reajuste del 9,9\, al efectuar el cálculo de las indemnizaciones 
en comento. 
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Finalmente, es del caso seftalar que 
de conformidad al inciso 4Q del articulo 65 de la ley NQ 19.070, la 
bonificación proporcional que se financia con cargo a la subvención
adicional especial serA equivalente, a parttr de 1997, a la 
determinada en el afto 1996, reajustada en los porcentajes en que se 
hubiere reajustado la unidad de subvención educacional "USE", 
durante 1996. 

De esta suerte, atendido que la "USE" 
segun se indicara en parrafos que anteceden se reajusta, de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 11 del O.F.L. NQ 2, de 
1997, en cada oportunidad en que se otorga un reajuste general de 
remuneraciones al sector p~blico y en idéntico porcentaje, preciso 
es sostener que i9ualmente habra que adicionar a la bonificación 
proporcional el rea,uate del 9,9\ para los efectos del cálculo de 
las indemnizaciones por aftoa de servicio de los articulas 29 y 31, 
ambos transitorios de la ley NQ 19.070. 

Bn consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales cltadas y consideraciones formuladas, cumplo 
con informar a Ud. lo slqulente: 

1) Se entienden prorrogados por los 
meses de enero y febrero de 1997 los contratos de trabajo de los 
profesionales de la educación que integran una dotación docente 
comunal, en el evento que éstos óltimos, habiendo prestado servi
cios por más de seis meses consecutivos en el respectivo estableci
miento educacional, hayan percibido la totalidad del monto de las 
indemnizaciones a que se refieren los articulas 29 y 31, ambos 
transitorios de la ley NQ 19.070, en el transcurso del mes de di
ciembre de 1996. 

2) Para los efectos del pago de las 
indemnizaciones legales de los articulas 29 y 31, ambos transito
rios de la ley NQ 19.070, en la situación antedicha, corresponde 
adicionar a la remuneración básica minima nacional, a la unidad de 
mejoramiento profesional, y a la bonificación proporcional, el 
reajuste del 9,9\, fijado por la ley NQ 19.485, en la base de 
cálculo de las referidas indemnizaciones. 
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DlstrlbuciOn: 
Jur1dico, Partes, Control, 
Boletln, Deptos. D.T., subdirector 
u. Asistencia Técnica, XIII Regiones 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 
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