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Dl RBCC l ON DBL TRABAJO )
DBPARTAHBNYO JURIDICO
~·

ORD.

82

NO__________ I __________ I

HAT.: Absuelve

diversas consultas
relativas al r6qlmen leqal
que requla la relación laboral que une a la Fundación
Nacional para el Desarrollo
Integral del Menor con las
educadoras de pArvulos que
cumplen labores de Directora
y de Coordinadora Pedaqógica
en los Centros Abiertos que
dicha entidad mantiene en la
ciudad de Valdivia.

ANY.: 11 Oficio NO 852, de 02.08.94, de la Inspección Provincial del Trabajo de Valdivia.
21--Con~ulta de
28.07.94, de
-fas seftoritas Maria Eugenia
Echeftique
Barril,
Sandra
Galleqos Galleqos y Carolina
Victoria CAceres Bofill.
PUBNYBS:
Ley NO 19.070, articulos lO y
53; Códiqo del Trabajo, articulo 10.
CONCORDANCIAS:
Dictamen
NO
3383/155, de
13.06.94 y oficlo NO 2443, de
25.04.94.
SANTIAGO,

lO HAR 1995

DB

DIRECTOR DEL TRABAJO

A

SRTAS. MARIA EUGENIA ECHERIOUE BARRIL,
SANDRA GALLEGOS GALLEGOS Y
CAROLINA VICTORIA CACERES BOFILL
CALLE MAIPU NO 187
OFICINA 45 - 46, 40 PISO

YALPIVIA/

antecedente se
puntos:

Mediante
la
so1lcita un pronunciamiento

presentación
del
sobre los siquientes

11 Réqimen legal que regula la
relación laboral que une a la Fundación Nacional para el Desarrollo Integral del Menor con las educadoras de pArvulos seftoritas
Maria Eugenia Echeftique Barril, Sandra Gallegos Galleqos y
Carolina Victoria caceres Bofill, que cumplen labores de Directora, las dos primeras y Coordinadora Pedagóqica, la Oltima, en los
Centros Abiertos que dicha entidad mantiene en la ciudad de
Valdivia.
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2) Sl a las referidas trabajadoras
les son aplicables las disposiciones contenidas en la ley NO
19.070, publicada en el Diario Oficial de lO de julio de 1991,
que aprueba el Estatuto de los Profesionales de la Educación.
3) Derechos y asiqnaciones a que
tienen derecho las mismas trabajadoras, en conformidad a su
réqlmen leqal, especialmente a los beneflclos derivados del
desempeno de funciones docentes.
4) Menciones que
contrato de trabajo de las peticionarias.
Impetrar el paqo
bir, y

5) Derecho
de las aslqnaclones que

debe contener

el

que les aslste para
les corresponde perci-

6) Sl estan obllqadas a desempeftar
labores docentes de capacltaclón para funcionarios y personal de
los Centros Abiertos, ademas de las que desarrollan para los
p&rvulos que dichos centros atienden.
Al

respecto,

1)

El

cOmpleme Informar

a

Uds. lo siguiente:
articulo lO

de

la ley

NO

19.070, dispone:
•
•
"
"
"
•
"
"
•
•
"
•

• Quedaran afectos al presente Estatuto los profesionales de la educación que prestan servlclos
en los establecimientos de educación baslca y media, de admlnistración municipal o particular reconocida oficialmente como
asimismo en los de educación pre-baslca subvencionados conforme
al decreto con fuerza de ley NO 2, del Ministerio de Educación,
de 1989, asi como en los establecimientos de educación técnicoprofesional administrados por corporaciones privadas sln fines
de lucro, seqón lo dispuesto en el decreto ley NO 3.166, de
1980, como también quienes ocupan carqos directivos y técnicospedaqóqlcos en los departamentos de administración de educación
munlclpal que por su naturaleza requieran ser servidos por profeslonales de la educación".

Del
precepto
leqal cltado
se
lnflere que las dlsposlclones contenidas en el Estatuto Docente
son aplicables a los profesionales de la educación que se desempeftan en los establecimientos de educación que la mlsma norma
seftala y a qulenes ocupan carqos dlrectlvos y técnlco pedaqóqlcos
en los departamentos de admlnlstraclón de educación municipal que
por su naturaleza requieran ser servidos por profesionales de la
educación.
De esta suerte, para resolver la
presente consulta resulta Indispensable determinar sl los Centros
Abiertos para los cuales laboran las trabajadoras de que se trata
quedan comprendidos en los establecimientos de educación a que se
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refiere el articulo 10 de la ley NO 19.070, transcrito y comentado precedentemente, lo cual constituye una materia t~cnlca, de
competencia del Hlnlsterlo de Educación.
Requerido
el Informe
de dicha
Secretaria de Estado, mediante Oflclo NO 07, de 13 de febrero de
1995, expresa que: "Los Centros Abiertos son recintos donde se
• atiende a menores de escasos recursos, se les da allmentaclOn y
• estin fundamentalmente orientados hacia el desarrollo socio• afectivo, coqnltlvo y aprendizaje de h~bltos de los nlftos, a
• ellos se trata de lnteqrar a los padres con el objeto de lnforw marles
acerca del avance y resultado de aprendizaje de sus
• hijos y de la forma como ellos pueden apoyar su desarrollo.
•
•
•
•
•
•

• En cambio, en los !stableclmlentos Educacionales se Imparte ensenanza formal, que es aquella
que estructurada clentlflcamente, se entreqa de manera slstemátlca. Esta ensenanza está constituida por niveles (pre-báslco,
bislco, medio) que aseguran la unidad del proceso educativo y
facilitan la continuidad del mismo a lo larqo de la vida de las
personas.

•
•
•
•
•
"

• En consecuencia, en mérito de lo
relacionado, este Departamento Jurldlco estima que los Centros
Abiertos no tienen la calidad de establecimientos educacionales
reqldos por la normativa de este Ministerio y menos caen en alquno de los que menciona el articulo lO de la Ley NO 19.070,
por lo que en el caso especifico de las recurrentes no resultan
aplicables las disposiciones de la citada ley•.

Lo expresado se corrobora si se
tiene presente que, seqón lo expresado por esta DlrecclOn en
oficio NO 2443, de 25 de abril de 1994, sobre la base de lo
informado por el Ministerio de Educación a través del ordinario
NO 07/336, de 14 de febrero de 1994, las educadoras de párvulos
se •encuentran reqldas por las disposiciones de la Ley NO 19.070
" del Estatuto Docente sl trabajan en el 20 Nivel de Transición
" de la Educación Parvularla y este nivel se encuentra subvenclo" nado por el Estado", requisitos que no concurren en la situación que motiva la presente consulta.
Aclarado que las trabajadoras de
que se trata no se encuentran afectas a las disposiciones de la
ley NO 19.070, es posible afirmar que, en ausencia de un estatuto
especial se encuentran reqldas por la normativa qeneral aplicable
a los trabajadores y empleadores del sector privado. Esto es, en
otros términos, el réqlmen leqal que requla la relación laboral
que las une con la Fundación Nacional para el Desarrollo Inteqral
del Menor, es el contemplado en el COdlqo del Trabajo y su
leqislaclOn complementarla.
2) Cabe remitirse a lo expresado en
el NO 1 que antecede y reiterar que a las peticionarlas no les
son aplicables las disposiciones contenidas en la ley NO 19.070.
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3) En conformidad a lo expresado en
los nOmeros que anteceden, las consultantes tienen derecho a los
beneficios contemplados en el Códlqo del Trabajo y su leqlslaclón
complementarla, pero no a aquellos derivados del desempefto de
funciones docentes, requlados en la ley NO 19.070.
4) En lo que respecta
a esta
consulta y seqOn esta Dirección manifestó en dictamen NO 3383/155, de 13 de junlo de 1994, es del caso seftalar que el Estatuto
Docente no contempla normas relativas al contrato de trabajo de
los profesionales de la educación, apllc~ndose por ende, a su
respecto las normas que sobre la materia se contienen en el
Códiqo del Trabajo y sus leyes complementarlas, de conformidad
con lo prevenido en el articulo 51 lnclso lO del Estatuto Docente, que aslqna, tal como ya se dljera, al referido cuerpo leqal
un carActer supletorio.
De esta suerte, el contrato de
trabajo que suscriban las peticionarlas debe contener, a lo menos
las menciones a que alude el articulo 10 del C6dlqo del Trabajo,
el que sobre el particular dispone:
• El contrato de trabajo debe con• tener, a lo menos, las siguientes estipulaciones:
• 1.- lugar y fecha del contrato;

• 2.- lndlvlduallzac16n de las par• tes con Indicación de la nacionalidad y fechas de nacimiento e
• Ingreso del trabajador.
• 3.- determinación de la naturale• za de los servicios y del lugar o ciudad en que hayan de pres• tarse.
" 4.- monto,
• pago de la remuneración acordada.

forma

y

periodo

de

" 5.- duración y dlstrlbuc16n de la
" jornada de trabajo, salvo que en la empresa existiere el slste" ma de trabajo por turno, caso en el cual se estar& a lo dls• puesto en el reglamento Interno.
• 6.- plazo del contrato, y
• 7.-

dem~s

pactos

que

acordaren

" las partes".
5) Cabe remitirse a lo expresado en
los numerandos ll y 2) anteriores y reiterar que en la especie no
son aplicables las normas contenidas en la ley NO 19.070, de
suerte que no puede impetrarse las asignaciones derivadas del
desempefto de funciones docentes contempladas en ella, sin perjuicio de los derechos y beneficios que les corresponda perclblr en
conformidad al régimen legal que les es aplicable.
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61 En lo concerniente a este punto,
es del Cdso reiterar lo expresddo en el nOmero 41 que antecede en
cuanto a que el Estatuto Docente no contempla normas relativas al
contrato de trabajo de los profesionales de la educación de que
se trata, apllcindose por ende, a su respecto, las normas que
sobre la materia se contienen en el Códlqo del Trabajo y sus
leyes complementarlas, de conformidad con lo prevenido en el
articulo 53 del Estatuto Docente, que aslqna, tal como ya se
dijera, al referido cuerpo leqal un caricter supletorio.
Ahora bien, en conformidad a lo
dispuesto en el articulo 10 NO 3 del Códlqo del Trabajo, el
contrato de trabajo debe contener, a lo menos, entre las otras
menciones que la dlsposlclón aeftala, la determinación de la
naturaleza de los servicios, esto es, debe dejar constancia en
forma clara y precisa, del trabajo especifico para el cual se
requiere al dependiente.
El próposlto
del leqlslador al
establecer la exlqencla aludida ha sldo, seqOn la reiterada
jurisprudencia de este Servlclo, que el trabajador conozca con
certeza la labor o servicio que deberi prestar al empleador, toda
vez que esta obligado a cumplir su trabajo en los términos que
especifica el contrato de trabajo que ha suscrito.
En consecuencia, sobre la base de
las disposiciones legales citadas y consideraciones formuladas,
cúmpleme Informar lo slgulente:
11 El régimen legal que regula la
relación laboral que une a la Fundación Nacional para el Desarrollo Integral del Menor con las educadoras de p&rvulos seftorltas
Harta Eugenia Echeftique Barril, Sandra Gallegos Gallegos y
Carolina Victoria C&ceres Boflll, que cumplen labores de Directora, las dos primeras y Coordinadora Pedagógica, la última, en los
Centros Abiertos que dicha entidad mantiene en la ciudad de
Valdlvla, es el regulado en el Código del Trabajo y su leqlslac16n complementarla.

no les son aplicables
19.070.

21 A las mencionadas trabajadoras
las disposiciones contenidas en la ley NO

31
Las
referidas
trabajadoras
tienen derecho a los beneficios contemplados en el Códlqo del
Trabajo y su legislación complementarla, pero no a aquellos
derivados del desempefto de funciones docentes, regulados en la
ley NO 19.070.

4) El contrato de trabajo de las
mismas dependientes debe contener las menciones consignadas en el
articulo 10 del Código del Trabajo.
5) Las aludidas trabajadoras no
facultadas para Impetrar las asignaciones derivadas del
desempefto de funciones docentes contempladas en la ley NO 19.070,
est~n
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aln perjuicio de loa derechos y beneficios que lea corresponde
percibir en conformidad al r~qlmen leqal que les es aplicable.
deben cumplir las labores a
contrato de trabajo.

6) Las
mencionadas trabajadoras
que se obllqaron en el respectivo
Saluda a Uds.,
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