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KAT.: La obl1gac1ón a que se encon

traron afeccas las corporacio
nes municipales, en orden a 
adecuar los contratos de tra
baJO de los profes1onales de 
la educac16n de su dependencia 
a las menciones min1mas del 
contrato que se contienen en 
el actual atticulo :9 del Es
tatuto Docente, no las facultó 
para modificar el contenido de 
dichas estipulaciones. 

AMT.: 1) Ord. NQ 883, de 23.08.96, 
de Sr. Director Reg1onal del 
TrabaJo, Reglón de Tarapac~. 
2 l Presentación de 22.08. 96, 
de Sr. Secretario General de 
la Corporac1ón Hun1cipal de 
Desarrollo Social de !quique. 

FUENTES: 
Texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la ley KQ 
19.070, articulo 35 transito
rio; Código Civll articulas 19 
y 20. 

SANTIAGO, 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO ~St MAR19~ 

A SR. SECRETARIO GENERAL CORPORACION MUNICIPAL 
DESARROLLO SOCIAL !QUIQUE 
!QUIQUE/ 

Mediante presentación del antecedente 
2) se ha solic1tado a esta Direcc1ón fijar el sentido y alcance del 
inc1so lQ del articulo 15 transitorio de la ley NQ 19.410, actual 
articulo 35 transitor1o del texto refundido, coordinado y sistema
tlzado de la ley NQ 19.070, por el DFL NQ 1 publicado en el Diario 
Oficial de 22.01.97, en orden a determinar si la obligación que en 
la misma disposición se 1mpone al empleador le perm1te modificar el 
contenido de las estipulaciones que se consignan en el actual 
articulo 29 del aludido texto refundido de la ley NQ 19.070. 

Al respecto, cumplo con informar a 
Ud. lo siguiente: 

El inciso lQ de la disposición legal 
referida, prescribe: 

"Dentro de los ciento ochenta dtas 
siguientes a la publicación de la ley N~ 19.410 los Alcaldes y 
Gerentes de las Corporaciones, segdn corresponda deber~n adecuar 
las designaciones o contratos de trabajo con cada uno de los 
profesionales de la educación del sector municipal de su dependen
cia en conformidad al articulo 29 de esta ley". 
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Del precepto legal transcr1to se 
tnftere que los empleadores del sector munlctpal, entre los cuales 
se encuentran las corporaciones mun1c1pales, cuyo es el caso en 
consulta, se encontraron nbltgados a adecuar Pn el plazo que en el 
m1smo se 1nd1ca los contratos de trabaJo de los profesionales de la 
educac1ón de su dependencta a las est1pulac1ones que se consignan, 
actualmente, en el articulo 29 del Estatuto de los Profes1onales de 
la Educactón. 

Ahora bien, para una correcta 
tnterpretación de la dlspos1c1ón legal precedentemente transcrita 
y comentada, se hace necesario fijar el sentido y alcance de la 
exprestón ''adecuar" que Pn la mtsma se cons1gna, deb1endo recurrir
se, para tal efecto, a las normas de hermenéutica legal contenidas 
en los articulo 19 y 20 del Código Clvtl, conforme a la primera de 
las cuales "cuando el ~ent1do de la es claro no se desatenderá su 
tenor literal, a pretexto de consultar su espirltU", agregando la 
segunda que "las palabrJs de la ley, se entenderán en su sentido 
natural y obvio, segun ~1 1so general de las m1smas palabras, cual 
es, segun la ;urisprudencJa, aquel que a los vocablos da el 
OlCClonarlo de la Real Academ1a Española" 

Segun el texto lexicogrAflco citada 
"adecuar" es proporctonar, acomodar, aprop1ar una cosa a otra y, 
''acomodar" es, aventrse, conformarse. 

De esta forma, conforme a las reglas 
anotadas, postble resulta af1rmar que por adecuar los contratos de 
trabaJo de los profes1onales de la educación de que se trata a lo 
prev1sto en el actual articulo 29 del Estatuto de los Profes1onales 
de la Educación debe entenderse la circunstancia de avenirse los 
m1smos a las espec1ftcac1unes mln1mas que debe contener el contrato 
de trabajo del personal a que se refiere el presente oficio, por 
1mperat1vo legal 

De este modo, concordando lo sei'\alado 
en acáp1tes que anteceden, no cabe sino concluir que la adecuación 
en anAlisis obliga al empleador a consignar en los contratos de los 
profesionales de la educactón todas y cada una de las estipulacio
nes que se contemplan en el c1tado articulo 29, pero sin afectar el 
conten1do de las m1smas 

En consecuencia, sobre la base de las 
dispos1ciones legales c1tadas y consideraciones formuladas, cumplo 
con informar a Ud. que la obligación a que se encontraron afectas 
las corporaciones muntcipales, en orden a adecuar los contratos de 
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trabaJo de los profes1onales de la educac16n e~ su dependencia a 
las menc1ones min1mas del contrato que se contienen en el actual 
articulo 29 del Estatuto Docente, no las facultó para modificar el 
conten1do de dichas estlpulactones. 
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Sr. Jefe Gabinete Hinlstro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 


