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HAT.: La trabaJadora Sra. Maria Mar
garita González Ramirez, al 
dia 05.10.94, prestaba serv1-
c1os de profesora de la Corpo
raclón Mun1c1pal de Educac1ón 
de Ar1ca, pues, según consta 
del decreto N° 1690/94 de 30 
de sept1embre de la Ilustre 
Mun1c1pal1dad de Arica, desde 
ese d1a comenzaba la v1gencla 
de la relación contractual 
entre ella y la Corporación 
Mun1c1pal referida, s1tuaclón 
que se reaf1rma por constar 
que esta pagó a la Adminlstra
dora de Fondos de Pens 1 ones 
"Protecc1ón" las cot1zaclones 
de la trabaJadora desde el 
m1smo d1a 05.10.94. 

ANT.: Ord N° 13348 de 30.10.95 del 
Super 1 ntendente de Admlnlstra
doras de Fondos de Penr,1ones. 

FUENTES: 
Ley N° 19 070, art 1 culos lQ, 
2Q y 25 

CONCORDANCIAS: 
Ord 694/25, de 24.01.96. 

SANTIAGO, 2 8 N O'v tSSt 

A SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 

Medtante presentac1ón del anteceden
te, ha sol1cltado un pronunc1am1ento de esta Dirección en cuanto a 
s1 de acuerdo a las normas admin1strat1vas de nombram1entos, 
notificac1ón y asunc1ón de cargos corresponde o no considerar si la 
señora Maria González Ram1rez prestaba serv1c1os para la Corpora
ción Municipal de Educac1ón de Ar1ca el d1a 5 de octubre de 1994 y, 
además, s1 le corresponde la apl1cac1ón del Estatuto Docente, Ley 
N° 19.070, dado que a la fecha del s1n1estro, 5 de octubre de 1994, 
su empleador habria s1do la refer1da Corporación Munic1pal de 
Educación. 

Sobre el particular, cúmpleme 
1nformar a Ud. lo s1gu1ente: 

El articulo 1° de la Ley N° 19.070, 
d1spone: 
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"Quedar~n afectos al presente 
Estatuto los profesionales de la educación que prestan servicio en 
los establecimientos de educación b~sica y media, de administración 
muniCipal o particular reconocida oficialmente como asimismo en los 
de educación pre-b~sica subvencionados conforme al decreto con 
fuerza de ley N° 2, del Ministerio de Educación de 1989, asl como 
en los establecimientos de educación técnico profesional adminis
trados por corporacIones prIvadas sIn E I nes de 1 ucro, según 1 o 
dispuesto en el decreto ley N° 3 166, de 1980, como también quienes 
ocupan cargos directivos y técnicos pedagógicos en los departamen
tos de adm1n1stración de educación municipal que por su naturaleza 
requieran ser servidos por profesionales de la educación" 

Por su parte, el articulo 2° de la 
ley N° 19.070, prev1ene: 

"Son profesionales de la educación 
las personas que posean titulo de profesor o educador, concedido 
por Escuelas Normales, UniversJdades o Institutos. As1m1smo se 
consideraran todas las personas legalmente habilitadas para eJercer 
la función docente y las autor1dades para desempeñarla de acuerdo 
a las normas lega.les vigentes" 

A su vez, el articulo 25 de la mtsma 
ley, d1spone 

"Los protes1onales de la educación se 
Incorporan a una dotación docente en calldad de tL tulares o en 
calidad de contratados 

Son titulares los profes1onales de la 
educación que se Incorporan a una dotaczón docente previo concurso 
públ1co de antecedentes. 

Tendr~n calidad de contratados 
aquellos que desempeñen labores docentes transitorias, experimenta
les, optativas, especiales o de reemplazo de titulares". 

De las d1spos1ciones anotadas se 
col1ge: 

1 l oue estan afectos a la Ley N° 
19.070 los profestonales de la educaclón que señala el articulo 1° 
de la m1sma; 

2) oue son profestonales de la 
educac1ón todas aquellas personas que reunan 3 las calidades que 
menciona el articulo 2° de la citada ley; y, 

3) oue los profesionales de la 
educación se 1ncorporan a una dotac16n docente en calidad de 
tttulares o en cal1dad de contratados; siendo t1tulares los 
profes1onales de la educación que se incorporan a una dotación 
docente previo concurso público de antecedentes y, ademas, teniendo 
la calidad de contratados aquellos que desempeñen labores docentes 
transitorias, experimentales, optattvas, especiales o de reemplazo 
de titulares. 
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Ahora b1en, de los antecedentes que 
obran en poder de esta Dirección se ha podido establecer que en el 
caso que nos ocupa la Sra. Maria Margarita González Ramirez fue 
contratada, por reemplazo, por la Coporac1ón Mun1cipalidad de 
Ar1ca, para desempeñarse como profesora de educación bás1ca C/M 
Trastornos del AprendlZaJe, 30 horas, Escuela "Reg1m1ento Rancagua" 
D-14, a contar del dia 05.10.94 y hasta el 30.10.94. 

Pues b1en, ese antecedente, un1do 
copulativamente a la c1rcunstanc1a de que la empleadora pagó las 
cot1zac1ones de la Sra. Maria Margarita González Ramirez a la 
A.F.P. Protección S.A. desde el m1smo dia 5 de octubre y hasta el 
30 de octubre, nos perm1ten af1rmar, entonces, que la empleadora 
reconoc1ó tácitamente la relación laboral desde el m1smo dia 5 de 
octubre, a pesar de que la trabaJadora no as1stió ese dia a 
trabaJar, sino al subs1gu1ente, recuperando poster1ormente los dias 
no trabaJados. 

Se concluye también que la Sra. Maria 
Margar1ta González Ramlrez, en tanto profesional de la educación, 
laborante de un establecim1ento educac1onal de administrac1ón 
mun1c1pal, sólo pudo estar afecta a las normas de la Ley N° 19.070 
m1entras prestó sus servlcios profesio~ales a los establec1m1entos 
educac1onales menc1onados en el articulo lQ de la refer1da Ley, 
pues es condición de afectación de dichas normas, el que los 
profes1onales de la educac1ón presten en el presente sus servi
ClOS. 

En consecuencia, sobre la base de las 
d1spos1c1ones legales citada~ y considerac1ones formuladas, 
cumpleme 1nformar a Ud. que la Sra Maria Margarita González 
Ramirez, al dia 05.10.94, prestaba serv1c1os de profesora en la 
Corporación Mun1c1pal de Educación de Arlca, estando afecta a las 
normas de la Ley N° 19 070, en tanto profes1onal de la educac1ón, 
m1entras se mantuvo v1gente dicha relación. 
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