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HAT.: El Liceo Hetropol1tano S.A. se 
encontrará obl1gado a lncre
mentar la Remunerac1ón Total 
Hln1ma de sus docentes de 
acuerdo al nuevo monto flJado 
por el articulo 3Q de la Ley 
NQ 19.504, sólo en el evento 
que al lQ de febrero de 1997 
los m1smos tuv1eren conven1do 
con su empleador una remunera
ción mensual total 1nferior a 
dicho mlnimo legal, sin per
JUlClO de lo expuesto en el 
cuerpo del presente oficio. 

AlfT.: Presentac1ón de 15.07.97, de 
Sra. Eugen1a Harta Avendaño 
Pérez, por "Liceo Metropolita
no S .A." 

FUERTES: 
Ley NQ 19.504, articulo 3Q, 
inciso lQ. 

SAN'l'IAGO, 
9- OCT 1991 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

A . . SRA. EUGENIA MARIA AVENDAAO PEREZ 
LICEO METROPOLITANO S.A. 
AVDA. GENERAL VELASQUEZ NQ 136 
ESTACION CEftTftAL/ 

Mediante presentación del anteceden
te, han solicitado a esta Dirección un pronunciamiento acerca de la 
procedencia de reajustar la Remuneración Total Mlnima de los 
docentes que laboran en dicho establecimiento particular subvencio
nado en el porcentaje en que fue incrementada dicha remuneración de 
acuerdo a lo establecido en el articulo 3Q de la ley NQ 19.504. 

Sobre el particular, cmnpleme 
informar a Ud. lo siquiente: 

El articulo 3Q de la Ley NG 19.504, 
publicada en el Diario Oficial de fecha 31.05.97, en su inciso lG, 
prevé: 
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"A part1r del 1D de febrero de 1997, 
los profesionales de la educación a que se refiere el Inclso 
pr1mero del articulo 7Q de la ley ND 19.410, tendrán una remunera
ción total que no podrá ser Inferior a $269.867.- mensuales para 
qu1enes tengan una designac1ón o contrato de 44 horas cronológ1cas 
semanales. Dicho valor se aplicará en proporción a las horas 
establec1das en las respectivas des1gnac1ones o contratos, s1 estas 
fueren 1nfer1ores a 44". 

De la norma legal precedentemente 
transcr1ta, aplicable entre otros, a los docentes que se desempeñan 
en establec1m1entos educacionales particulares subvenc1onados, 
aparece que el leg1slador ha 1ncrementado, a partir del 01 de 
febrero de 1997 el monto de la Remuneración Total Hln1ma, fij&ndola 
para el año 1997 en $269.867, mensuales, para quienes tengan una 
des1gnación o contrato de 44 horas cronológicas semanales. 

jornada conven1da 
semanales, dicha 
proporcionalmente. 

Se 1nfiere, asimismo, que si la 
fuere 1nfer1or a las 44 horas cronológicas 
remunerac1ón total mlnima debe calcularse 

Conforme con lo expuesto, posible es 
af lrmar que ningún profes1onal de la educación puede percibir 
mensualmente por concepto de remuneración total un monto 1nferior 
al mln1mo fijado por la norma legal antes transcrita y comentada, 
toda vez que se trata de un derecho que por ser de car&cter laboral 
debe estimarse irrenunciable, al tenor del inciso lQ del articulo 
5Q del Código del TrabaJo. 

Resuelto lo anterior, preciso es 
sostener, entonces, que la obligación de 1ncrementar la Remunera
ción Total Hlnima de acuerdo al nuevo monto fijado por el articulo 
3Q de la Ley NQ 19.504, sólo será procedente en la medida que al 01 
de febrero de 1997 el respectivo docente tuviere convenido con su 
empleador una remuneración mensual inferior a dicho mlnimo legal. 

Lo ar,terior, obviamente, ha de 
E'ntenderse sin perjuicio de lo que las partes en virtud del 
principio de la autonomla de la voluntad acuerden incrementar la 
remuneración convenida en un porcentaje igual o superior al 
referido incremento legal. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y consideraciones formuladas, cumplo 
en informar a Uds. que el Liceo Metropolitano S.A. se encontrarA 
obligado a incrementar la Remuneración Total Hlnima ~e sus docentes 
de acuerdo al nuevo monto fijado por el articulo JQ de la Ley ND 
19.504, sOlo en el evento que al lD de febrero de 1997 los mismos 
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tuv1eren conven1do con su empleador una remuneración mensual total 
1nfer1or a d1cho mln1mo legal, s1n perJUlClO de lo expuesto en el 
cuerpo del presente of1c1o. 

~~se 
Dlstribucl6n: 
Jurldico 
Partes 
control 
Bolet1n 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. Asistencia Técn1ca 
XIII Reglones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


