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HAT.: A los profesionales de la edu
cación acoqldos a licencia 
médica con qoce de subsidio 
les asiste el derecho a perci
bir diferencias por concepto 
de incremento retroactivo de 
remuneraciones dispuesto para 
dicho personal por la ley ND 
19.410, siempre que en la base 
de cAlculo del subsidio se 
hubieren considerado remunera
clones correspondientes al mes 
de enero de 1995 en adelante, 
encontrAndose obllqado a_ su 
paqo los orqanlsmos paqadores 
del mismo directamente o a 
través de los respectivos em
pleadores, sin perjuicio del 
derecho de éstos 6ltimos a 
sollcl tar la correspondiente 
reliquldación del subsidio al 
orqanlsmo pertinente. 

ABT.: 1) Ord. ND 497, de 28.11.95, 
de Sra. Inspectora Comunal del 
Trabajo de La Florida. 
2) Presentación de 17.11.95, 
de Sra. Alejandra Luisa Laqos 
Bustamante. 

SAII'!'IAGO, 09 MAY8 

SEAORA ALEJANDRA LUISA LAGOS BUSTAMAHTE 
PASAJE HD 10, CASA 0653 
YILLA ARRAXAif 11/ 

Mediante presentación del antecedente 
2), se ha solicitado de esta Dirección un pronunciamiento acerca de 
si a los profesionales de la educación acoqldos a licencia médica 
con qoce de subsidio le asiste el derecho a percibir diferencias 
por concepto de incremento retroactivo de remuneraciones dispuesto 
para dicho personal por la ley ND 19.410 y, en el evento de ser 
ello procedente, si estarla obliqado a su paqo el empleador o el 
respectivo orqanlsmo paqador del subsidio. 

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

Para absolver adecuadamente la 
consulta se requirió informe a la Supe~lntendencia de Sequridad 
Social, orqanismo competente para pronunciarse al efecto. 
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Ahora bien, la citada Superintenden
cia tuvo a bien emitir el informe solicitado mediante Ord. NQ 3569 
de 26.03.96, el cual en su parte pertinente establece: 

wsobre el particular, esta Superin
tendencia cumple en manifestar que los docentes del sector 
particular y particular subvencionado se encuentran afectos a las 
normas sobre subsidio por incapacidad laboral contenidas en el 
D.F.L. Nl1 44, de 1918, del H1n1sterlo del 'l'rabaio y Prev1s16n 
Social. 

woe acuerdo al articulo 811 del citado 
cuerpo legal, wLa base de c~lculo para la determinaci6n del monto 
de los subsidios considerar~ los datos existentes a la fecha de 
1n1c1aci6n de la licencia médica y ser~ una cantidad equivalente al 
promedio de la remuneracl6n mensual neta, del subsidio, o de ambos, 
que se hayan devengado en los tres meses calendario más pr6x1mos al 
mes en que se inicia la licencia médica. 

wpor ello, los subsidios por 
incapacidad laboral de los trabajadores de que se trata se han 
debido determinar conforme a las remuneraciones netas, subsidios o 
ambos devengados por estos durante los tres meses calendario m~s 
pr6ximos al mes en que se 1n1c1a la licencia médica. 

wEn el caso de llcencJas médicas de 
descanso prenatal, pr6rroga del prenatal, postnatal y permiso a que 
se refiere el articulo 211 de la Ley Nl1 18.861, el subsidio que se 
determine conforme al procedimiento seHalado no podrá exceder del 
limite establecido en el Inciso segundo del mismo articulo 811. 

npor ello, la d1ctac16n de la LeyNI1 
19.410, publicada en el Diario Oficial de 2 de septiembre de 1995, 
que mod1fic6 el Estatuto de los Profesionales de la Educac16n 
contenido en la Ley Nl1 19.010, ha tenido como consecuencia la 
varJac16n de los subsidios por incapacidad laboral en cuya base de 
c~lculo se hubieren considerado meses de enero de 1995 en adelante. 

wsn efecto, la citada ley Nl1 19.410 
dispuso en su articulo 111 que a contar del 111 de enero de 1995, las 
remuneraciones totales del personal docente no pueden ser Inferio
res a las sumas que en ella se expresan. Asimismo, el articulo 811 
de la misma, dispuso que los profesionales de la educac16n de los 
establecimientos dependientes del sector municipal y del sector 
particular subvencionado, tienen derecho a percibir mensualmente a 
contar de la fecha ya seflalada, una bon1f1cac16n proporcional a sus 
horas de deslgnac16n o contrato, cuyo monto será determinado por 
cada sostenedor de acuerdo al procedimiento dispuesto por la propia 
ley en su articulo 10. 

w En armonia con ello, el articulo 911 
de la Ley N11 19.410 dispuso que los profesionales de la educaci6n 
de los establecimientos dependientes del sector municipal y de los 
establecimientos del sector particular subvencionado que tengan una 
remunerac16n total Inferior a las cantidades seflaladas en los 
incisos primero y segundo del articulo 111, tendr~n derecho a
percibir la diferencia como planilla complementarla para alcanzar 
las cantidades Indicadas. 
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"Bn consecuencia, procede que- los 
organismos pagadores revisen el c.tlculo de los subsidios por 
incapacidad laboral en cuya base de c.tlculo se haya incluido a1gón 
o algunos meses de enero de 1995 en adelante, de modo de considerar 
en dicho c.tlculo la remuneraci6n que le haya correspondido al
trabajador en virtud de la Ley NQ 19.410. 

"Finalmente se debe maniEestar que 
las entidades pagadoras de subsidio deber.tn reliquidar los 
reembolsos pagados a las Hunicipalidades y Corporaciones Hunicipa
les, en virtud de la Ley NQ 19.117, norma que otorga a- las 
entidades seffaladas derecho al reembolso de las sumas que le habrla 
correspondido a sus traabjadores en caso de encontrarse aEectos al 
D--:F.L. NQ 44, de 1978, del Hinisterio del Trabajo y Previsi6n 
Social 

"Por ende deber.tn reliquidarse 
aquellos reembolsos de subsidio para cuya determinac16n se hayan 
considerado remuneraciones de enero de 1995 en adelante". 

En consecuencia, sobre la base de la 
jurisprudencia administrativa citada cumplo con informar a Ud. que 
a los profesionales de la educación acogidos a licencia médica con 
goce de subsidio les asiste el derecho a percibir diferencias por 
concepto de incremento retroactivo de remuneraciones dispuesto para 
dicho personal por la ley N!2 19.410, siempre que en la base de 
cálculo del subsidio se hubieren considerado remuneraciones 
correspondientes al mes de enero de 1995 en adelante, encontrándose 
obligado a su pago los organismos pagadores del mismo directamente 
o a través de los respectivos empleadores, sin perjuicio del 
derecho de éstos 6ltimos a solicitar la correspondiente reliquida
ci6n del subsidio al organismo pertinente. 
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Jurldico, Partes, COntrol, Boletln, 
Dptos. D.T., XIIIi Regs., 
SUbdirector, U. Asistencia Téalica, 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trab. y Prev. SOCial 
Sr. SUbsecretario del Trabajo 
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