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DIRICCIOI DBL !'RABA.JO / 
DBP AIIBlft'O JURIDICO 

• 5925(372)/95 

DB : DIRECTOR DEL TRABAJO 

A : SEAOR 
SECRETARIO GENERAL 

32u3 159 
ORD. IG, ____ _, _____ ,/ 

KA!'.: Los profesionales de la edu
cación que laboran en esta
blecimientos educacionales 
administrados por una Corpo
ración Municipal y que han 
ingresado a la dotación do
cente del mismo en calidad de 
contratados tienen derecho a 
que su contrato, por el solo 
Ministerio de la ley, se 
entienda prorrogado por los 
meses de enero y febrero de 
cada afto, conforme a lo esta
blecido en el articulo 75 del 
Código del Trabajo, siempre 
que cumplan con los requisi
tos copulativos que la citada 
norma legal exige. 

ABr.: Ord. B/NG 154 de 28.03.95, de 
Sr. Secretario General Corpo
ración Municipal de Curaco de 
Velez. 

FUBHTBS: 
Código del Trabajo, articulo 
75; 
Ley 19.070, articulos 25 y 51 
inciso lQ. 
Decreto Supremo 453 de 1992 
del Ministerio de Educación, 
articulo 69. 

SA!ft'IAGO, :2-3 MAY1115 

CORPORACION MUNICIPAL DE CURACO DE VBLEZ 

Mediante ordinario del antecedente 
se ha solicitado de esta Dirección un pronunciamiento en orden a 
determinar sl a los profesionales de la educación con contrato 
vigente al 31 de diciembre, que han ingresado a la dotación 
docente de un establecimiento educacional administrado por una 
Corporación Municipal en calidad de contratados, les asiste el 
derecho a que su contrato se prorrogue por los meses de enero y 
febrero. 
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Ud. lo siquiente: 
Al respecto, cumplo con informar a 

El articulo 51, inciso 1Q, de la 
ley NQ 19.070, preceptOa: 

" que se 
" normas 
" mente 
" rias". 

" Los profesionales de la educación 
desempeftan en el sector Municipal se reqirin por las 

de este Estatuto de la profesión docente, y supletoria
por las del Códiqo del Trabajo y sus leyes complementa-

En virtud de la disposición leqal 
transcrita precedentemente, y por cuanto la ley NQ 19.070 no 
contiene normas especiales en relación a la prórroqa de los 
contratos por los meses de enero y febrero, riqe al respecto lo 
previsto en el Códiqo del Trabajo, en particular, el articulo 75 
que, prescribe: 

w cualquiera sea el sistema de 
" contratación del personal docente de los establecimientos de 
" educación bisica y media o su equivalente, los contratos de 
" trabajo viqentes al mes de diciembre se entenderin prorroqados 
" por los meses de enero y febrero, siempre que el docente tenga 
" mis de sels meses continuos de servicios en el mismo estableci
w miento". 

Del precepto leqal antes anotado se 
desprende que para que un docente pueda hacerse acreedor al 
beneficio que el mismo consaqra es menester que cumpla con los 
siquientes requisitos copulativos: 

1) Que se trate de docentes que 
presten servicios en establecimientos de educación bisica, media 
o su equivalente; 

2) Que, dichos docentes tengan 
contrato vigente en el mes de diciembre, esto es, entre el lQ y 
el 31 de dicho mes; y 

3) Que hayan prestado servicios 
continuos en el mismo establecimiento por un periodo superior a 
seis meses. 

Del tenor literal de la disposición 
legal precedentemente transcrita y comentada se sigue que el 
contrato de trabajo de un profesional de la educación que reOna 
los requisitos copulativos a que se ha hecho mención precedente
mente, por el solo Ministerio de ley, se entiende prorrogado por 
los meses de enero y febrero de cada afto, independientemente del 
tipo de contrato a que se encuentre afecto el mlsmo, atendiendo 
a si ha ingresado a la dotación docente en calidad de titular o 
de contratado, acorde con lo prevenido en el articulo 25 de la 
ley 19.070 y 69 del Decreto Supremo NQ 453, que aprueba el 
Reglamento de la citada ley. 

Ahora bien, de conformidad con la 
norma legal y reglamentaria antes referidas son titulares los 
docentes que ingresan a una dotación docente previo concurso 
pOblico de antecedentes, en tanto que son contratados aquellos 
que desempeftan labores docente transitoria, experimentales, 
optativos, especiales o de reemplazo de titulares. 
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A mayor abundamiento, cabe seftalar 
que el legislador no ha formulado distingo alguno en relaciOn con 
la forma de contrataclOn del docente, refiriéndose, en general, a 
"cualquiera sea el sistema de contrataclOn", por lo que en 
conformidad a la regla prictlca de interpretaclOn legal que se 
expresa en el aforismo juridico segOn el cual donde la ley no 
dlstlngue no puede el interprete dlstlngulr, es posible afirmar 
que la prOrroga del contrato que se consigna en el articulo 75 
del COdigo del Trabajo beneflcla tanto a los profesionales de la 
educaciOn ingresados a una dotaclOn docente en calidad de titula
res o de contratados, sl concurren todos y cada uno de los requi
sitos copulativos a que se alude en p~rrafos que anteceden. 

En consecuencia sobre la base de 
las disposiciones legales y reglamentarias citadas cumplo con 
informar a Ud. que los profesionales de la educaclOn que laboran 
en establecimientos educacionales administrados por una Corpo
raciOn Hunlcipal y que han ingresado a la dotaclOn docente del 
mismo en calidad de contratados tienen derecho a que su contrato, 
por el solo Hinlsterlo de la ley, se entienda prorrogado por los 
meses de enero y febrero de cada afto, conforme a lo establecido 
en el articulo 75 del COdlgo del Trabajo, siempre que cumplan con 
los requisitos copulativos que la citada norma legal exige. 
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Dlstrlbucl6n: 

- Jurldlco 
- Partes 
- Control 
- Boletln 
- Of. de Consultas 
- Depto. D.T. 
- Sub-Director 
- XIIII Reglones. 
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