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Hrd'. : 1) A los profes1onales de la edu
cación acogidos a licencia médica 
con goce de subsid1o les asiste el 
derecho a percibir diferencias por 
concepto de incremento retroactivo 
de remunerac1ones dispuesto para 
dicho personal por la ley NQ 19. 410, 
s1empre que en la base de cAlculo 
del subsidio se hub1eren considerado 
remuneraciones correspondientes al 
mes de enero de 1995 en adelante, 
encontrándose obligado a su pago los 
organ1smos pagadores del mismo dl
rectamente o a través de los res
pectivos empleadores, sin perjuicio 
del derecho de éstos ált1mos a soli
citar la correspondiente reliquida
Clón del subsidio al organismo per
tinente. 
2) Los profes1onales de la educación 
afectos a un contrato de reemplazo 
tienen derecho a percibir diferen
cias por concepto de mcrernento re
troactivo de remuneraciones dispues
to por la ley NQ 19.410. 

Alft'. : Ord. NQ 258, de 30. 01. 96 de Sr. 
Inspector Provincial del Trabajo 
Talca. 

s.wru.m, 2 O MAY 1991 

A SEmR INSPEX:TOR PROVINCIAL DEL TRABAJO 
TAL CA/ 

Mediante presentación del antecedente, se ha 
sollc1 tado de esta Dirección un pronunciamiento acerca de las siguientes 
mater1as: 

1) Si a los profesionales de la educación 
acogidos a licencia méd1ca con goce de subsidio le asiste el derecho a percibir 
diferencias por concepto de 1ncrernento retroactivo de remuneraciones dispuesto 
para dicho personal por la ley NQ 19.410 y, en el evento de ser ello procedente, 
s1 estaria obllgado a su pago el empleador o el respectivo organismo pagador del 
subsldio. 

2) Si los profesionales de la educación 
afectos a un contrato de reemplazo tienen derecho a percibir las diferencias a 
que alude la consulta anter1or. 

Al respecto, cumplo con informar a Ud. lo 
s1gu1ente: 

1) Para absolver adecuadamente esta consulta 
se requirió informe a la SUperintendencia de Seguridad Social, organismo 
competente para pronunciarse al efecto. 
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Ahora b1en, la citada Superlntenden
cia tuvo a b1en emitir el informe solicitado mediante Ord. NQ 3569 
de 26.03.96, el cual en su parte pertinente establece: 

wsobre el particular, esta Superin
tendencla cumple en man1festar que los docentes del sector 
part1cular y part1cular subvenc1onado se encuentran afectos a las 
normas sobre subs1d1o por incapac1dad laboral conten1das en el 
D.F.L. ND 44, de 1978, del H1n1sterio del TrabaJo y Prev1s1ón 
Soc1al. 

wDe acuerdo al articulo 8D del citado 
cuerpo legal, wLa base de cAlculo para la determ1nac1ón del monto 
de los subsidios cons1derar~ los datos existentes a la fecha de 
in1c1ación de la licenc1a méd1ca y serA una cantidad equivalente al 
promed1o de la remuneración mensual neta, del subs1d1o, o de ambos, 
que se hayan devengado en los tres meses calendar1o mAs próx1mos al 
mes en que se 1n1c1a la l1cenc1a médica. 

"Por ello, los subs1d1os por 
1ncapacldad laboral de los trabajadores de que se trata se han 
deb1do determ1nar conforme a las remuneraciones netas, subsidios o 
ambos devengados por estos durante los tres meses calendar1o m~s 
próx1mos al mes en que se in1c1a la licencia médica. 

wEn el caso de l1cenc1as méd1cas de 
descanso prenatal, prórroga del prenatal, postnatal y perm1so a que 
se ref1ere el articulo 2D de la Ley ND 18.867, el subs1d1o que se 
determ1ne conforme al procedimiento señalado no podr~ exceder del 
lim1te establec1do en el inc1so segundo del mismo articulo 8D. 

wPor ello, la dictación de la LeyND 
19.410, publicada en el D1ar1o Of1cial de 2 de sept1embre de 1995, 
que modlf1có el Estatuto de los Profes1onales de la Educac1ón 
conten1do en la Ley ND 19.070, ha tenido como consecuencla la 
var1ac1ón de los subs1dios por 1ncapac1dad laboral en cuya base de 
cAlculo se hubieren considerado meses de enero de 1995 en adelante. 

wEn efecto, la citada ley ND 19.410 
dispuso en su articulo 7D que a contar del lD de enero de 1995, las 
remunerac1ones totales del personal docente no pueden ser inferlo
res a las sumas que en ella se expresan. Aslmismo, el articulo 8D 
de la m1sma, d1spuso que los profesionales de la educación de los 
establec1m1entos dependlentes del sector mun1c1pal y del sector 
part1cular subvenc1onado, tienen derecho a perclb1r mensualmente a 
contar de la fecha ya señalada, una bonificación proporc1onal a sus 
horas de designación o contrato, cuyo monto serA determ1nado por 
cada sostenedor de acuerdo al procedlm1ento dispuesto por la propia 
ley en su articulo 10. 

w En armonla con ello, el articulo 9D 
de la Ley ND 19.410 d1spuso que los profesionales de la educación 
de los establecim1entos dependientes del sector municipal y de los 
estableclm1entos del sector part1cular subvencionado que tengan una 
remunerac1ón total 1nferior a las cantidades señaladas en los 
1nc1sos pr1mero y segundo del articulo 7D, tendr~n derecho a 
perc1b1r la diferencia como plan1lla complementarla para alcanzar 
las cant1dades 1nd1cadas. 
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"En consecuencia, procede que los orgamsmos 
pagadores revJsen el cálculo de los subsJdJos por Jncapacidad laboral en cuya 
base de cálculo se haya incluJdo algdn o algunos meses de enero de 1995 en 
adelante, de JOOdo de considerar en du:ho cálculo la renr.meración que le haya 
correspondido al trabaJador en Vlrtud de la Ley NQ 19.410. 

"Finalmente se debe mamfest:ar que las 
entidades pagadoras de subsidlo deberán reliquldar los reembolsos pagados a las 
Huniclpalidades y CorporacJones Hunlclpales, en vlrtud de la Ley NQ 19.117, norma 
que otorga a las entJdades señaladas derecho al reembolso de las sumas que le 
habria correspondido a sus traabjadores en caso de encontrarse afectos al D.F. L. 
NQ 44, de 1978, del Hlmsterlo del Trabajo y PrevJsJón Soc:Jal. 

"Por ende deberán rellquuJarse aquellos 
reembolsos de subsidio para cuya determinación se hayan considerado remuneracio
nes de enero de 1995 en adelante". 

2) En relación con la pregunta s1gnada con 
este número, adJunto ren11 to a Ud. Orden de Servicio NQ 12, de 11 de d1ciembre de 
1995, que contiene la doctrina vigente de esta Dirección sobre la materia 
consultada, conforme con la cual al personal docente suJeto a un contrato de 
reemplazo le asiste el derecho a percibir diferencias de remuneraciones como 
consecuencia del incremento retroactivo de las mismas establecido en la ley NQ 
19.410. 

En consecuencia, sobre la base de la 
jurisprudencia adm1nistrativa c1tada cumplo con 1nformar a Ud. lo siguiente: 

1) A los profes1onales de la educación 
acogidos a licenc1a médica con goce de subsid1o les asiste el derecho a percib1r 
diferencias por concepto de incremento retroactivo de remuneraciones dispuesto 
para dicho personal por la ley NQ 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, s1n perju1c1o 
del derecho de éstos óltimos a sol1citar la correspond1ente reliqu1dación del 
subs1d1o al organ1smo pe-tlnente. 

2) Los profesionales de la educación afectos 
a un contrato de reemplazo tienen derecho a percibir diferencias por concepto de 
mcremento retroact1vo de remun~ s dispuesto por la ley NQ 19.410. 
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~Distribución: 
Juridico, Partes, Control, Boletin, 
Dptos. D.T., XIIIa Regs., 
SUbdirector, U. Asistencia Téauca, 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trab. y Prev. Social 
Sr. SUbsecretario del Trabajo 


