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La D1recc16n del TrabaJO 
carece de competenc1a para 
resolver la S1tuac16n laboral 
que afecta a c1nco expertos 
educac1onales, de nacionali
dad francesa, que se desempe
ñan en la Corporación Educa
cLona1 Al1anza Francesa de 
Sant1ago en v1rtud de instru
mentos 1nternac1onales sus
crttos por las Republicas de 
ChLle y Franela. 

\ 

ANT.: Presentac1ones de 01.06.95 y 
24.08.95, de la Corporación 
Educac1onal Altanza Francesa 
de Santtago. 

SANTIAGO, 
!5SEP1995 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

A SE~OR IVES BESANCON PRATS 
CORPORACION EDUCACIONAL ALIANZA FRANCESA 
DE SANTIAGO 
AVDA. LUIS PASTEUR NQ 548 
V 1 T A C U R A/ 

Hed1ante presentactón citada en el 
antecedente sol1c1ta de esta Direcctón un pronunc1am1ento respec
to a la s1tuac16n que afecta a los docentes franceses señores 
Jean-Frédérlc Herrmann, P1erre Moro, Claude Trebos, Laurent 
Romero y Ala1n Parmentelat qutenes se desempeñan en la Corpora
cLón Educac1onal Altanza Francesa de Santtago, en calidad de 
expertos educactona1es, colaborac16n que prestan en vtrtud de 
Convenlo Cultural suscr1to entre Ch1le y Franc1a. 

La cuesttón especif1ca, señala la 
recurrente, der1va de la d1ferenc1a del horar1o minimo de docen
cla de aula que tales docentes deben cumpltr que es de 55 mtnutos 
y la que extste en Chile que es de 45 mtnutos, lo cual, al 
adecuar una Jornada a la otra, ha productdo un excedente de horas 
mensuales que supera -para los ctnco docentes- la Jornada conve
nlda entre éstos y el gob1erno Francés, d1ferenc1a que en opin16n 
de los afectados deberla ser pagada por esa Corporactón Educacto
nal. 

de acuerdo 
c1as que 

Agrega, la cttada Corporac16n, que 
a la legtslactón francesa cuando se producen dtferen
superan lo conven1do entre el Estado y el trabajador, 
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éstas deben pagarse por ~arte del establecimiento en el cual 
trabaJan. 

Sobre el particular, cúmpleme 
informar a Ud. que de acuerdo a los antecedentes que obran er 
poder de esta Dirección, los docentes de que se trata, de naclo
nalidad francesa, mantienen relación contractual con el Gobternc 
Francés, luego, en virtud de ello la Corporactón Educac1onal 
Al1anza Francesa no t1ene ingerencia alguna en el pago de sus 
remunerac1ones, cotizaciones previsionales e Impuestos, todo le 
cual se efectua en y/o a través de su pa1s de or1gen. 

As1m1smo, tales profes1onales, er 
razón de proyectos Intergubernamentales, son envtados a nuestrc 
pa1s a prestar su colaborac1ón en calidad de expertos en materia 
educacional, contando, para su 1ngreso al pa1s, con pasaporte 
oflcial del Estado Francés. 

Ahora b1en, las espec1ales condl
clones de permanencta, y la labor de los c1tados expertos e~ 
nuestro pais, der1va de la apl1cación del Convenio Cultural entre 
las Republicas de Chile y de Franela suscrito en Santiago el 23 
de nov1embre de 1955, rat1f1cado en 1959 y del Acuerdo de Coope
ractón Técn1ca y C1entif1ca entre los Gobiernos de las c1tadas 
Republ1cas, f1rmado en Sant1ago el 14 de mayo de 1962, publicadc 
en el D1ar1o Of1c1al de fecha 24 de febrero de 1965. 

Conforme a los c1tados 1nstrumentos 
internac1onales el Gob1erno de Chile, baJo reserva de reciprocl
dad, debe otorgar las fac1l1dades necesarias relat1vas a vtajes } 
permanenc1a a los encargados de mislones culturales y de enseñan
za como as1m1smo, apl1car a los expertos, 1ngen1eros e lnstructo
res u otros técn1cos franceses y a los m1embros de sus fam1l1as, 
a sus b1enes, fondos y salarlos, las dlspos1c1ones de que se 
benef1c1an los expertos de la Organ1zac1ón de las Nac1ones Unidas 
y de los organ1smos espec1al1zados depend1entes. 

De manera tal que, sobre la base de 
lo expuesto en párrafos que anteceden, resulta lic1to sostenez 
que a los expertos educac1onales que nos ocupan no les resulta 
apl1cable la leg1slac1ón nac1onal y, en consecuenc1a, la s1tua
c1ón laboral planteada no encuentra su soluc1ón baJo la normativa 
legal cuya apl1cac1ón, cumplimtento e Interpretación corresponde 
a este Servicio. 

En consecuencia, en mérito a le 
expuesto, instrumentos internacionales citados y considerac1ones 
formuladas, cúmpleme 1nformar a Ud. que al no serle aplicable la 
leg1slac1ón nac1onal a los expertos educac1onales señores Jean-
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Frédér1c Herrmann, P1erre Moro Claude Trebos, Laurent Romero y 
Ala1n Parmentelat, la s1tuac16n laboral que les afecta escapa a 
la esfera de competenc1a de esta Direcc16n. 
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