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1671 69 
ORD. 10 1 1 
KAT.: 1) No procede considerar como 

contratos de plazo fijo, l~s Px
tenslones horarias convenidas en
tre los profesionales de la educa
ción de que ~e trata y la Corpora
ción Municipal de Punta Arenas 
2) No procrde aplicar a las extrn
slones horarias las normas sobre 
transformación de un contrato de 
plazo fijo en uno de duración In
definida 
)) No procede suscribir contratos 
de duración Indefinida respecto de 
aquellos profesionales de la Pdu
tdclón que lnqresan a una dotdclón 
docPnte sin previo concurso publi
co, sin perjuicio de lo expuesto 
en el cuerpo drl presente oficio 
4) El t~rmlno de la relación laho
ral de un profesional de la educa
ción dependiente de un estableci
miento educacional administrado 
por una Corp Munlc sólo purde 
producirse por aplicación de algu
nas de las causales previstas en 
el articulo 52 de la ley N019 070 
5) La docente Sra Maria Tatlana 
Navarro, luego de expirado el pla
zo convenido para la extensión 
horaria en el Liceo D-24, se en
cuentra afecta a la jorndda de 
trabajo pdctada con anterioridad a 
la referida extensión 
6) No procede aplicar la, normas 
relativas a la transformación de 
un contrato de plazo fijo en uno 
de duración Indefinida al celebra
do entre la docente Sra Verónica 
Lavln Herrera y la Corporación 
Hunlclpal de Punta Arenas 

ANT.: ll Pase NO 6 de 03 01 95, de Sra 
Directora del Trabajo 
21 Ord. NO 1080/94, de 28 12 94 de 
Sr Secretario General de Corpora
ción Municipal de Punta Arenas 
para la Educación, Salud y Aten
ción del Menor. 

PUINTIS: 
c. del T. arts. 50, lnc. 20; 70 y 
10 NO 5, Ley NO 19.070, arts. 25, 
51, 52 y 10 trans., lnc. 20 y c. 
Civil arts. 15450, 1691 y sgtes 

SANTIAGO, 13 HAR íS~S 

Mediante ordinario del antecedente 2), se 
ha solicitado de esta Dirección un pronunciamiento acerca de la~ ,lgulentes 
materias· 
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1.- SI en el caso de los profeslo
n~les de la educación Incorporados en una dotación docPnte Pn 
calidad de titulares, af~ctos, por ende, a un contrato de dura
ción lndeflnlda, procede considerar como contratos de plazo fijo, 
las extensiones horarias convenidas entre aquellos y la Corpora
ciones Hunlclpales de Punta Arenas o si, por el contrario, 
ronstltuyen sólo una modificación a las estipulaciones sobre 
duración de la jornada de trabajo. 

proc~dentP aplicar a las 
vas a la transformación 
de duración Indefinida. 

2 - SI resulta jurtdlcamente 
extensiones horarias las normas relatl

de un contrato de plazo fijo en contrato 

3.- SI procede suscribir un 
contrato de duración Indefinida respecto de aquellos profesio
nales de la educación que Ingresan a una dotación docente sln 
previo concurso público. 

4.- Forma de poner término a los 
contrato~ de trabajo a que se alude en la pregunta que anter.ede. 

5.- Situación contractual de la 
profe~lonal de la educación Sra. Harta Tatlana Navarro Hern~ndez. 

6.- SI resulta jurldlcamente 
procedente aplicar las normas relativas a la transformación de un 
contrato de plazo fijo en uno de duración Indefinida al suscrito 
por la profesional de la educación Sra Verónica Lavtn Herrera y 
la Corporación Hunlclpal de Punta Arenas. 

Al respecto, cumplo con Informar a 
Ud lo siguiente· 

1) En cuanto a la primera consulta 
formulada, cabe seftalar previamente que de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 51 del Estatuto Docente, las relaciones 
laborales entre los empleadores educacionales del sector munici
pal y los profesionales de la educación que laboran en ellos, 
entre los que se encuentran los establecimientos educacionales 
administrados por Corporaciones Hunlclpales, se rigen supleto
rlamente por las normas del Código del Trabajo y sus disposicio
nes complementarlas en todo aquello que no esté expresamente 
contenido en el Titulo III. 

Ahora bien, atendido que la ley NO 
19.070, no contiene normas sobre la materia en an~llsls, se hace 
necesario recurrir a las disposiciones que supletoriamente rigen 
al respecto, contenidas en el Código del Trabajo. 

En efecto, el articulo 70, del 
aludido cuerpo legal, establece: 

" Contrato individual de trabajo es 
" una convención por la cual el empleador y el trabajador SP 
" obligan reciprocamente, éste a prestar servicios personales 
" bajo dependencia y subordinación del primero, y aquél a pdgar 
" por estos servicios una remuneración determinada". 
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mPnte tran~crlta 
toda prestación 
nes: 

De la disposición legal precedente
s~ Infiere que constituir~ contrato de trabajo 

de servirlos que reúna las siguientes condlclo-

a) Una prestación de servicios 
persona le~, 

b) Una remuneración por dicha 
prestación, y 

el Ejecución de la 
situación dP subordln~clón o depPndencla respecto 
en cuyo beneficio se realiza 

prestación en 
de la persona 

De esta manera, sl respecto de 
detPrmlnada relación jurldlca concurren los elementos precedente
mPnte enunciados, tal vinculo debe materializarse por escrito en 
un contrato de trabajo, documento que ha de ser único, atendido 
que la relación laboral entre empleador y trabajador es una sola, 
Independientemente que las funciones a realizar por este último 
puedan ser varias o de las modificaciones que en materia de 
jornada de trabajo puedan convenirse 

Con todo, es necesario SP"alar que, 
trat~ndose de una relación jurldlca regida por el Estatuto 
Docente, puede excepcionalmente ocurrir que respecto de un ml~mo 
profesional de la educación y empleador se tenga que escriturar 
m~s de un contrato de trabajo, lo que suceder~ cuando las labores 
a realizar por ~ste último sPan dP reemplazo o blen residuales, 
ello atendida las especiales caracterlstlcas de tales funciones. 

De esta manera, entonces, si 
aplicamos lo expuesto en acApltes que anteceden, a la especie, no 
cabe sino concluir que no resulta jurldlcamente procedente 
considerar como un contrato diferente, de plazo fijo, las exten
siones horarias convenidas entre los profesionales de la educa
ción de que se trata y la Corporación Hunlclpal de Punta Arenas 

Precisado lo anterior, cabe adver
tir que la ley N9 19.070, en Pl refPrldo titulo III, aplicables a 
los profesionales de la educación a que alude la presPnte consul
ta, no contempla norma alguna en materia de modificación de la 
duración de la jornada de trabajo - carga horaria de los 
docentes, razón por la cual, como ya se expresara, se hace 
necesario, recurrir a las dl~poslclones que supletorlamente 
rigen al efecto, contenidas en el Código del Trabajo. 

Ahora blPn, el articulo 10 NQ S del 
citado Código, prescribe: 

" El contrato de trabajo debe 
" contenPr, a lo menos las siguientes e~tlpulaclones· 

" jornada de 
" sistema de 
" dispuesto en 

" S.- duración y distribución de 
trabajo, salvo que en la empresa existiere 
trabajo por turno, caso en el cual se estarA a 
el reglamento Interno". 

la 
el 
lo 
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Por su parte, el articulo 50 del 
texto leqal Pn comento, en su Inciso 20, expr~sa· 

" Los contratos ln~lvlduales y 
"colectivos de trabajo podr~n ser modificados, por mutuo consen
" tlmlento, en aquellas materias en que las partes h~yan podido 
"convenir libremente" 

tos y de 
colige que 
modificada 

De los pr~r~ptn~ 1Pg~1Ps transcrl
acuPrdo a la r~lt~rada doctrina de e5te Servicio, se 

la duración de la jornada de trabajo no puede ser 
sino por consentimiento mutuo dP las partes 

Corrobora lo anterior el pr~cepto 
dPl articulo 1545 del Código Civil que, prescribe: 

" Todo contrato legalmente celebra
" do es una ley para los contratantes, y no puede ser Invalidado 
" sino por su consentimiento mutuo o por causas legales". 

De la norma leqal prelnserta se 
Infiere, Igualmente, que las rl~usulas de todo contrato legalmen
te, celebrado son jurldlcamente obligatorias y no pueden ser 
modificadas sino por mutuo consentimiento o por causas legales. 

Conforme con 
posible afirmar que las partes en virtud 
autonomla de la voluntad pueden acordar 
horaria, dentro de los limites legale~. 

lo expuesto, es 
del principio de la 
modificar la carga 

En mérito de lo expuesto, no cabe 
sino concluir, que en la sltuarlón en an~llsls las extensiones 
horarias constituyen una modificación del contrato de trabajo, 
espPclflcamente, en lo quP a 1~ ~~~r~clón de la jornada de trabajo 
se refiere 

Es necesario advertir, adem~s, 

q11e las mencionadas mocilflcaclones producirán sus efectos en los 
términos que las partes lo han convenido, de forma tal que si las 
mismas han sido circunscritas a un plazo determinado, ~lgnlflca 
que a su vencimiento el docente quedar~ afecto, nuevamente, a la 
jornada laboral convenida antes de la respectiva modificación. 

Lo anterior, obviamente, ha de 
entenderse sin perjuicio de lo que las partes pacten expresa o 
t~cltamente al término de la correspondiente extensión horaria. 

2.- En relación con esta consulta, 
atendido lo expuesto al absolver la pregunta que antecede y lo 
dispuesto en el NO 4 del articulo 159 del Código del Trabajo, 
posible es afirmar que no resulta jurldlcamente proc~dente 

aplicar a la~ exten~lones horarias las normas sobre transforma
ción de un contrato de plazo fijo en uno d~ duración lndPflnlda. 



)) En lo que concierne a la terr~ra 
pregunta, cabe seftalar, previamente, que el articulo 25 de la ley 
NO 19.070, prescribe· 

" Los profesionales de la educarlón 
" Ingresan a una dot~clón docente en ralldad de titulares o en 
" calidad de contratados. 

" Son 
" de la educación que Ingresan 
" conrur~o publico de antecedentes. 

titulares los profesionales 
a una dotación docente previo 

" aquellos que 
" experimentales, 
" res". 

desempeften 
optativas, 

" Tendr~n 
labore3 

especiales 

c~lldad de contrat~dos 

docentes transitorias, 
o de reemplazo de titula-

De 1~ norma legal precedentementP 
transcrita, Inserta en el Titulo 111 del Estatuto Docente, 
referido a los profesionales dP la educación del sector munici
pal, entre las cuales se encuentran, precisamente, quienes 
laboran en establecimientos educacionales administrados por 
Corporaciones Municipales, cuyo es el caso de que se trata, se 
deduce que tales profesionales al Ingresar a una dotación docente 
pueden hacerlo en calidad de titulares o de contratados. 

Se Infiere asimismo que los titula
res son aquellos que lngre;an a una dotación docente previo 
concurso público de antecedentes, en tanto que los contratados 
son aquellos que desempeftan labores docPntes transitorias, 
experimentales, optativas, especiales o de reemplazo de titula
res. 

De esta suerte, considerando que el 
ingreso a la dotación docente en calidad de titular debe tener 
lugar previo concurso público, posible es sostener, a contrario 
sensu, que quienes Ingresan sin previo concurso, sólo pueden 
hacerlo en calidad de contratados. 

Precisado lo anterior y en lo que 
respecta a la duración de tales contratos de trabajo, cabe tener 
presente que la Dirección del Trabajo en Orden de Servicio NO 32, 
de 24.12.91, senala que aun cuando el Estatuto no lo establece 
expresamente el contrato de trabajo de los profesionales contra
tados como titulares, en lo que a su duración se refiere, necesa
riamente debe tener el caracter de Indefinido. A tal conclusión 
arriba teniendo presente lo dispuesto en el articulo 10 transito
rio de la ley NO 19.070, en el sentido que sólo los profesionales 
de la educación que, a 1~ fecha de entrada en vlqencla de la ley, 
se encontraban afectos a un contrato Indefinido deblan ser 
asignados a la respectiva dotación en calidad de titulares. 

En efecto, el Inciso 20 del articu
lo 10 transitorio de la ley NO 19.070, prescribe: 

" Los profesionales de la educación 
" que tengan contrato Indefinido seran asignados a la dotación 
" en calidad de titular. Los restantes se Integraran en calidad 
" de contratados en la dotación del mismo establecimiento". 
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Por otra partP, agrPga q11e segun PI 
tenor del clta~o articulo lO transltorlo del Estatuto, en rela
ción con el lnclso final del articulo 25 del mismo cuerpo legal, 
aparece que, por el contrario, los contratados pueden encontrarse 
sujetos a un contrato ~e trabajo quP, en cuanto ~ su duración 
pue~,. sPr ~e plazo fijo o de reemplazo de titulares 

De consiguiente, considerando por 
una parte, que el lnqrPso a la dotación sln previo concurso 
publico puede hacerse sólo en calidad dP contratado y, por otra 
que la duración del contrato de trabajo de quienes Ingresan como 
contratadoq sólo puede ser de plazo fijo o de reemplazo dP 
titulares, forzoso resulta concluir que no procede escriturar 
contratos de duración lndeflnlda a aquellos profesionales de la 
educación que Ingresan a la dotación docente sin previo concurso 
público 

Con todo, si, en la pr~ctica, un 
profesional se Incorpora a la dotación docente sln previo concur
so público y suscribe con su respectivo empleador un contrato de 
car~cter lndeflnl~o, dicho Instrumento de conformidad con la 
reiterada jurisprudencia de e~te servicio y sobre la base de lo 
dl~puesto en los artlculos 1545 y 1691 y slgulentPs del Código 
Clvll, aún cuando adolecerla de un vicio de legalidad, es plena 
y leqalmente v~lldo mientras no se declare su nulidad por 
sentencia judicial pasada en autoridad de cosa juzgada. 

Corrobora la afirmación precedente 
lo sustenta~o por la doctrina que, al efecto ha expresado que 
" toda nulidad, absoluta o relativa, no produce sus efectos 
" dentro de la legislación chilena, sino en virtud de sentencia 
" judicial pasada en autoridad de cosa juzgada, mlentra~ la 
" nulidad absoluta o relativa no ha sldo judicialmente declarada, 
" el acto vlclado surte todos su~ efectos, porque lleva envuelto 
" en si una presunción de validez blen que una vez declarada, la 
" nulidad opera retroactlvamente y destruyP todos los efectos dPl 
" acto nulo en el pasado". (Curso de DPrecho Clvll A. Alessandrl 
y M Somarrlva, Tomo I, Volumen I, p~g 435). 

4 - En cuanto a e~ta pregunta se 
refiere, cabe tener presente que el contrato de trabajo de los 
profesionales de la educación que laboran en establerlmlentos 
educacionales administrados por Corporaciones Munlclpales termina 
solamente, al tenor de lo prevenido en el articulo 52 de la ley 
19.070, por aplicación de alguna de la~ cau~ales que se contienen 
en la citada norma legal, segun corresponda. 

Ahora blen, las causales referidas 
son, a saber, las siguientes: renuncia voluntaria; falta de 
probidad, conducta Inmoral o lncumpllmlento grave de las obliga
clones que Impone su función, establecidas fehacientemente en un 
sumarlo, término del periodo por el cual se efectuó el contrato; 
jubilación, pensión o renta vltallcla en un régimen prevlslonal 
en relación al respectivo cargo ~ocente; falleclmlento; callflca
clón en llsta de demérito por dos aftos consecutivos y supresión 
de horas y cargos. 



7 

F.n nada altera lo expuesto prece
dPntPmPntP, 1~ rlrcun~tancla de que, Pventualmente, estemos 
frente a un contrato de trabajo viciado, tnd~ vez que como ya se 
expres~ra en la consulta NO )) el mismo produce todos sus efPc
to~, porque lleva envuelto en si una pre~unclón de validez, en 
tanto no ~P decl~re su nulidad por sentencia judicial pasada en 
autorlddd de cn~a juzgada 

S.- En relación con esta consulta, 
y atendido lo resuelto en el punto l) del prP~ente oflclo, 
posible es afirmar que la profesional de la educación Sra. Harta 
Tattana Navarro Hern~ndez, luego de expirado el plazo convenido 
para la extPnslón horaria de S horas en el Liceo 0-24, esto es, 
el 30 de noviembre de 1994, se encuentra afecta, nuevamente, en 
dlcho establecimiento a su jornada prlmltlva de 1S horas. 

6 - En lo que concierne a esta 
pregunta adjunto remito a Ud copla del dictamen NO 37S9/169 de 
27 06.94, que contiene la doctrina vlgPnte de esta Dirección 
sobre la materia consultada en el cual se concluye que " No 
" resulta jurldlcamente procedente aplicar las normas relativa~ a 
" la transformación de un contrato de plazo fijo en contrato de 
" duración Indefinida a aquellos suscritos por profesionales de 
" la educación, dependientes de una Corporación Hunlclpal, que 
"tengan la calidad de contratados ... ". 

y p~ra una mejor comprensión 
copla de Ord. NQ 2902/141, de 

En relación con el 
del mismo, remito 

17 os 94 

tema en an~llsls 
a Ud., adem~s, 

En consecuencia, sobre la base de 
las disposiciones legales citadas y con~l~eraclones expuestas, 
cumplo con Informar a Ud lo siguiente· 

1) No procede considerar como 
contratos de plazo fijo, las extensiones horarias convenidas en
tre lo~ profeslon~les de la educación de que se trata y la 
Corporación Hunlclpal de Punta Arenas 

2) No procede aplicar a las exten
siones horarias las normas sobre transformación de un contrato de 
plazo fijo en uno de duración indefinida. 

)) No procede suscribir contratos 
de duración Indefinida a aquellos profesionales de la educación 
quP ingresan a la dotación docente sin previo concurso publico, 
sin perjuicio de lo expuesto en el cuerpo del presente oficio. 

4) El término de la relación labo
ral de un profesional de la educación dependiente de un estable
cimiento educacional administrado por una Corporación Hunlcipal 
se produce solamente por aplicación de algunas de las causales 
previstas en el articulo S2 de la ley NQ19 070. 
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Navarro 
horaria 
pac-tad-1 

Sl La docente Sra. Harta Tatlana 
luP.qo de expirado el plazo convenido para la extensión 
en el Liceo 0-24, queda afecta a la jornada de trabajo 

con "nterlorldad a la' referida extensión. 

6) No procede aplicar l"s normas 
rPlatlvas" la transformación ~e un contrato de pl .. zo fijo P.n uno 
de duración Indefinida al celebrado entre la docente Sra Veróni
ca Lavln Herrera y la Corporación Municipal de Punta Arenas. 
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