
' ' 
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HAT.: No resulta juridicamente 

Airr.: 

procedente que se exija a los 
profesionales de la educación 
que se han acog1do al benefi
cio previsto en el inciso 
final del articulo 49 de Ley 
NQ 19.070, desarrollar fun
ciones de docenc1a de aula en 
cursos de profesores inasis
tentes del m1smo establecl
miento educac1onal. 
As1m1smo, no resulta proce
dente que se cons1deren 
tales func1ones dentro de las 
activ1dades curr1culares no 
lectivas de los m1smos docen
tes. 

1) Ord. NQ 1392, de 
2) Presentac16n de 
de Sra. Zun1lda 
Ramos. 

14.06.95. 
09.05.95 
Carr1llo 

FUENTES: 
Ley 19.070, articulo 49. 

SAirriAGO, ·90CT1995 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO (S) 

A SEli10RA 
ZUNILDA CARRILLO RAMOS 
JOSE FRANCISCO VERGARA NQ 3054 
DEPTO. 11, BLOK 24, VILLA PUCHULDIZA 
I a u 1 a u E 1 

Med1ante presentac16n c1tada en el 
antecedente, solic1ta un pronunc1am1ento de esta Direcc16n en 
orden a determ1nar s1 resulta JUridicamente procedente que se 
ex1Ja a los profes1onales de la educac16n que se han acogido al 
benefic1o prev1sto en el 1nc1so f1nal del articulo 49 de la ley 
19.070, desempeñar docenc1a de aula en cursos de otros profesores 
del respect1vo establec1m1ento educacional en caso de 1nasisten
c1a de éstos, considerando tal func16n dentro de sus act1v1dades 
curr1culares no lectivas. 

Sobre el part1cular, cúmpleme 
1nformar a Ud. lo s1gu1ente: 
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El articulo 49 de la ley 19.070, 
modificada por la ley NQ 19.410, publicada en el Diar1o Oficial 
de 02.09.95, en su inciso fir1al prescr1be: 

" La docenc1a de aula efectiva que 
realicen los docentes con 30 o más años de servicios, se 
reduc1rá a petic1ón del interesado a un máximo de hasta 24 
horas, deb1endo as1gnarse el resto de su horar1o a activ1dades 
curr1culares no lect1vas, lo que regirá a partir del año 
escolar sigu1ente, o en el año respectivo si no se produjere 
menoscabo a la atenc1ón docente". 

De la dispos1c1ón legal antes 
anotada se infiere que la Jornada destinada a docencia de aula de 
los profes1onales de la educac1ón con 30 o más años de servicio 
podrá reduc1rse, a petic1ón del propio interesado, hasta un 
máx1mo de 24 horas cronológicas, aumentándose como consecuencia 
de ello el número de activ1dades curr1culares no lectivas en la 
misma proporción en que se reduce la docenc1a de aula. 

Del m1smo precepto se infiere, 
1gualmente, que esta Jornada de docencia de aula reduc1da comen
zará a reg1r en el año escolar s1gu1ente y, sólo excepcionalmen
te, el m1smo año en que se solic1tó, s1 con ello no se produJera 
menoscabo en la atención docente. 

En relac1ón con el beneficio en 
anális1s y, tal como lo ha señalado esta Repartic1ón en Orden de 
Serv1c1o NQ 32, de 24.12.91, es 1mportante destacar que el 
legislador ha estimado que el mismo const1tuye un derecho del 
profes1onal de la educac1ón, de suerte tal, que si éste dec1de 
hacer uso de d1cha prerrogativa, el empleador no puede negarse a 
ello. 

Ahora b1en, de 
aportados en la presentac1ón en referenc1a se 
la espec1e, se trata de personal docente con 
serv1c1o, acog1dos al benef1cio que establece 
1nc1so f1nal del articulo 49, antes c1tado. 

los antecedentes 
desprende que en 
30 o más años de 

el precepto del 

De tguales antecedentes fluye, 
asim1smo, que en caso de ausenc1a de otros docentes del estable
clmlento educac1onal en que éstos se desempeñan, se les as1gnan 
func1ones de docencia de aula en los cursos de aquellos, conside
rándose d1chas labores dentro de sus activ1dades curriculares no 
lectivas. 

Anal1zada la situación consultada a 
la luz del precepto legal en estud1o y de la doctrina de este 
Servicto en relación a la mater1a, preciso es conven1r que el 
proced1m1ento util1zado por la ent1dad empleadora no se aJusta a 
derecho, toda vez que a través de dtcha via se está aumentando la 
Jornada de trabaJo destinada a docenc1a de aula de los afectados 
por sobre el máximo de 24 horas cronológicas que corresponde 
desarrollar a dtchos docentes por haberse acogtdo al benefic1o 
que establece la norma legal en anál1s1s y, por ende, vulne
rando un derecho que les ha sido expresamente reconoc1do por la 
ley. 
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En relación con la materia, es 
necesario prec1sar que la 1n•:lus1ón de tales func1ones en las 
actividades curriculares no Lectivas de los afectados, como lo 
hace la ent1dad empleadora, 110 resulta Juridicamente procedente 
si se cons1dera, por una parte, que las m1smas no se encuentran 
comprendidas entre las que el articulo 20 del D.S. 453, de 
1991, del Min1sterio de Educación, que aprueba el Reglamento 
de la ley 19.070, def1ne como tales y, por otra, que dichas 
labores encuadran plenamente dentro de las funciones docentes a 
que se refiere la letra a) del articulo 6Q de la citada ley, 
esto es, docencia de aula. 

En consecuenc1a, sobre la base de 
la d1spos1ción legal citada y considerac1ones formuladas, 
cúmpleme 1nformar a Ud. que no resulta JUridicamente procedente 
que se exlJa a los profes1onales de la educac1ón que se han 
acog1do al beneficio prev1sto en el 1nc1so final del articulo 49 
de Ley NQ 19.070, desarrollar funciones de docencia de aula en 
cursos de profesores inas1stentes del mismo establecimiento 
educac1onal. 

As1m1smo, no resulta 
que se cons1deren tales funciones dentro de las 
curriculares no lect1vas de los m1smos docentes. 

Saluda a Ud., 

procedente 
actividades 
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