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HA!.: ll Al empleador de una profes1onal 
docente del sector particular sub
vencionado acogida a licenc1a mé
dica y subsidio por incapacidad 
laboral desde el ano 1992, no le 
as1ste la obligación de pago de 
los reajustes que en el periodo ha 
tenido la subvención fiscal, ni 
los contemplados en el contrato 
colectivo que le rige, a menos que 
asi se haya convenido, ni a inte
grar por ende las cotizac1ones 
prev1sionales por tales reajustes. 

2) Asim1smo, tampoco está obligado 
el empleador al pago de la asigna
ción de perfeccionamiento y la 
bonificación especial mensual del 
articulo 70 de la ley 19.278, 
equivalente a la Un1dad de Mejora
miento Profesional U.M.P. del sec
tor docente mun1cipal, a la traba
jadora de la educación particular 
subvenc1onada acogida a licencia 
médica y a substdio por incapaci
dad laboral. 

Al!.: 1) Ord. NO 426, de 01.03.95, de 
Inspector Comunal del Trabajo de 
Vifta del Mar. 
2) Presentación de 27.01.95, de 
don Héctor SAez Ponce. 

P'UBII!IS: 
Ley 19.070, art. 36 bis; 
Ley 19.278, arts. 12 y 70; 
D.F.L. NO 44, de 1978, del Mlnis
terto del Trabajo y Previsión So
Clal, arts. 10 y 11; 
D.S. NO 3, de 1984, del Mlntsterio 
de Salud, art. lQ. 

COHCORDAICIAS: 
Dictamen Ord. 6934/327, de 27.11.-
92. 
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solicita un pronunciamtento 
Mediante 

de este 
presentación del Ant. 2), se 

Servicio sobre lo siguiente: 
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1) Si respecto de profesional de la 
educación acogida a licenc1a médica desde el año 1992, el emplea
dor debe cotizarle por los reaJustes legales de la subvención 
f1scal hab1dos en el periodo, como también, por los reaJustes del 
contrato colect1vo que rige a la dependiente; y 

2) Si a la m1sma trabaJadora, no 
obstante estar acogida a l1cencia méd1ca, procede pagar y cot1zar 
la asignación de perfeccionam1ento y la Unidad de MeJoram1ento 
Profes1onal, en forma retroact1va, pese a que sólo rec1entemente 
ha acreditado la documentación correspondiente. 

Sobre el particular, cúmpleme 
informar a Ud. lo sigu1ente: 

1) En lo que dice relación con la 
primera consulta de cot1zación de reajustes legales de la subven
ción fiscal y de contrato colect1vo de profesora acogida a 
licencia médica, cabe señalar que el articulo 12, del D.S. NQ 3, 
de 1984, del Min1sterio de Salud, que aprobó el reglamento de 
autorización de licencias médicas por los Servic1os de Salud e 
Instituciones de Salud Previs1onal, dispone: 

" Para los efectos de este regla
" mento se ent1ende por licenc1a méd1ca el derecho que t1ene el 
" trabaJador de ausentarse o reduc1r su Jornada de trabaJo, du
" rante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una 
" indicación profesional, certificada por un méd1co-c1rujano, el
" rujano-dentista o matrona, reconocida por su empleador en su 
" caso, y autorizada por un Serv1cio de Salud o Instituc1ón de 
" Salud Prev1s1onal según corresponda, durante cuya v1gencia po
" drá gozar de subs1dio espec1al con cargo a la entidad de prevl
" s1ón, 1nst1tuc1ón o fondo espec1al respect1vo, o de la remune
" ración regular de su trabaJo". 

Del concepto de licencia méd1ca 
antes anotado se desprende que ella produce la suspensión de los 
efectos Juridicos de la relac1ón laboral, refer1dos a la obllga
ción de prestar serv1clos que atañe al trabajador y al pago de 
remunerac1ón por tales serv1c1os, que compete al empleador, 
reemplazándose esta última por un subs1dio de cargo de la entidad 
méd1co prev1sional correspond1ente. 

De este modo, encontrándose el 
empleador durante los periodos de goce de l1cenc1a del trabaJador 
exonerado de su obligación de pago de remunerac1ón tampoco se 
encontrarla obl1gado al pago de reajustes, que seria una obllga
Clón accesor1a a la pr1nc1pal, como es la anter1or. 

De esta suerte, s1 la docente de 
que se trata, presta servic1os en un establec1m1ento part1cular 
subvenc1onado y ha estado acog1da a l1cenc1a méd1ca desde el año 
1992, perc1b1endo subs1d1o, al empleador no le ha correspond1do 
pagar los reaJustes que hayan recaido sobre la subvenc1ón f1scal 
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en el mtsmo periodo, como astmismo, los reajustes pactados en el 
contrato colectivo al cual estaria afecta la trabaJadora, a menos 
que se hubiere convenido de modo expreso. 

Refuerza lo antertor lo dtspuesto 
en el articulo 11 del D.F.L. NQ 44, de 1978, del Ministerio del 
Trabajo y Prevtstón Soctal, en orden a que "el subsidiado no per
" derA el derecho a percibir las remuneraciones a que se refiere 
" el articulo antertor, en la forma y oportunidad establecidas en 
" el correspondiente contrato de trabajo, por el tiempo en que 
" haya percibtdo el subsidio", remuneractones que son, óntcamen
te, segón el articulo 10 del mismo D.F.L. 44, las "ocasionales o 
" que correspondan a periodos de mayor extensión que un mes ta
" les como gratiftcaciones, bonificaciones o aguinaldos de Navi
" dad o Fiestas Patrtas •. " caracteristicas y requisitos que no 
cumple un reajuste de remuneractones, razón por la cual su pago 
no es extgible al empleador respecto del trabajador en goce de 
subsidio por 1ncapacidad laboral. 

Cabe agregar, que lo antes expuesto 
resulta apl1cable ón1camente al personal docente de estableci
mientos educacionales del sector particular, dado que, de confor
mldad a lo dispuesto en el articulo 36 bis, de la ley 19.070, 
introducido por ley 19.410, el personal docente del sector 
mun1cipal durante el periodo de licencia médica continúa gozando 
del total de sus remuneraciones, y no del régimen de subsidios 
que trata el D.F.L. NQ 44, de 1978, antes analizado. 

De esta manera, si el empleador de 
un establec1m1ento educac1onal particular subvenc1onado no ha 
estado obligado al pago de remuneraciones en favor de la docente 
acog1da a subs1dio por incapac1dad laboral desde el afio 1992, 
tampoco ha estado obligado al pago de reaJustes sobre aquellas, 
n1 por ende, a las cotizaciones previs1onales que les afecten. 

2) En cuanto a la consulta si a la 
mtsma trabajadora corresponde pagarle y cotizarle en forma 
retroact1va la as1gnación de perfeccionam1ento y la Unidad de 
HeJoram1ento Profes1onal, cabe expresar que, tal como se ha 
conclu1do en el punto anter1or, durante el periodo en que el 
trabajador de un establecim1ento educac1onal particular goza de 
subsidio por 1ncapacidad laboral el empleador se encuentra 
liberado de su obl1gación de pago de remunerac1ón, a menos que se 
trate de las excepciones a que alude el articulo 10 del D.F.L. NQ 
44 ya citadas, entre las cuales no se encuentran las objeto de la 
presente consulta. 

En efecto, aquellas no podrian 
entenderse comprend1das en dicha norma, si tanto la asignac1ón de 
perfeccionam1ento como la bon1ficac1ón mensual del articulo 7Q de 
la ley 19.278, equivalente a la Unidad de Hejoram1ento Profe
sional U.H.P., establec1da en el articulo lQ de la m1sma ley para 
los profes1onales de la educación del sector mun1cipal, constltu
yen remunerac1ón por la prestación de los servictos, dado su 
carácter de retr1bución mensual y no beneficios ocas1onales o que 
correspondan a periodos de mayor extensión que un mes. 
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Cabe agregar, que la as1gnac1ón de 
perfeccionamiento tratada en el articulo 44 de la ley 19.070, 
corresponde al personal docente del sector mun1cipal, a menos que 
convencionalmente se haya extendido a profesionales del sector 
particular, como seria el caso en estudio, según se desprende de 
los antecedentes. 

De este modo, no corresponde al 
empleador el pago de la asignac1ón de perfecc1onamiento y la 
bonificación mensual del articulo 7Q de la ley 19.278, equivalen
te a la Unidad de Mejoramiento Profesional U.M.P. del sector 
docente municipal, a trabajadora de la educación de un estableci
miento particula!)durante el periodo en que se encuentra acogida 
a licencia médica y en goce de subs1dio por 1ncapacidad laboral. 

lo expuesto y a 
informar a Ud.: 

En consecuencia, de conformidad a 
las disposic1ones legales citadas, cúmpleme 

1) Al empleador de una profesional 
docente del sector particular subvencionado que se encuentra 
acog1da a licencia médica y subsidio por incapacidad laboral 
desde el afio 1992, no le asiste la obligación de pago de los 
reajustes que en el periodo ha tenido la subvención fiscal, ni 
los contemplados en el contrato colectivo que le rige, a menos 
que asi se haya conven1do, n~ a integrar por ende las cotizacio
nes previs1onales por tales reajustes. 

2) Asimismo, tampoco est~ obligado 
el empleador al pago de la asignación de perfecc1onam1ento y la 
bonificac1ón especial mensual del articulo 72 de la ley 19.278, 
equivalente a la Unidad de MeJoramiento Profesional U.M.P. del 
sector docente municipal, a la trabajadora de la educación parti
cular subvencionada acogida a licencia médica y subs1dio por 
incapacidad laboral. 
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Saluda a Ud., 

MARIA EST FERES NAZARALA 
BOGADO 

DIRECTOR DEL TRABAJO 

Juridico, Partes, Control, Boletin, 
XIIIª Regs., Optas. D.T., Subdirector, 
U. As1stencia Técn1ca 


