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HAT.: La profesora Sra. Patricia 
Guzmán Venegas que labora en 
la Escuela Bás1ca Ema Dlaz 
Sierra NQ 155, se encuentra 
obligada a asistir a ConseJo 
de Profesores del estableci
mlento un dla sábado al mes y 
a otras actividades curncula
res no lectivas como reuniones 
de apoderados y atenc1ón de 
alumnos y apoderados. 

AHT.: 1) Ord. NQ 7151, de 24.11.97, 
de Departamento Jur1dico. 
2) Ord. NQ 1473, de 15.07.97 
de Inspección Comunal del Tra
bajo Santiago Sur. 
3) Presentac1ón del Sindicato 
de TrabaJadores Escuela Bás1ca 
Ema Dlaz Sierra NQ 155. 

PUENTES: 
Ley 19.070, articulo 52 inciso 
12; Decreto 453, de 1991 Mi
nisterio Educación, articulo 
17 1nciso 12 y articulo 20; 
COdigo Civil, articulo 1564. 

CONCORDANCIAS: 
Ord. NQ 2227/78, de 15.04.92. 

SANTIAGO, 2 3 FEB 1998 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

A SRES. LUIS HALCONADO O. FILOMENA DEL VILLAR S. 
Y PATRICIA GUZMAN V. 
SINDICATO DE TRABAJADORES ESCUELA BASICA 
EHA DIAZ SIERRA NQ 155 
CALLE UNO NQ 1019, VILLA CELESTE 
LA FLORIDA/ 

Mediante presentación del antecedente 
se ha solicitado un pronunciamiento de esta Dirección tendiente a 
determinar si la profesora Sra. Patricia Guzmán Venegas, que labora 
en la Escuela Bás1ca Ema Dlaz Sierra NQ 155, se encuentra obligada, 
de acuerdo a su jornada de trabaJo, a asisttr a Consejo de Profeso
res un sábado al mes y a otras dCtl\'lt!aae::;, como reun1ones de 
apoderados y atención de apoderados. 

Al reepect~, rumplo c=n informar a 
Ud. lo siguiente: 
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En pr1mer térm1no es necesario 
recordar que en conform1dad al inciso lQ del articulo 52 de la ley 
NQ 19.070, en su nuevo texto, refundido, coordinado y sistematizado 
por el D.F.L. NQ 1, de 10 de septiembre de 1996, ~on func1ono~s de 
los profesionales de la educac1ón la docente y la docente-directi
va, además de las diversas funciones técnico-pedagógicas de apoyo. 

Asimismo, de acuerdo al inciso 19 del 
articulo 17 del Decreto 453, del Ministerio de Educación, de 1991, 
que aprobó el Reglamento del Estatuto de los Profesionales de la 
Educac1ón, la func1ón docente comprende la docencia de aula y las 
activ1dades curr1culares no lectivas. 

A su vez, el articulo 20 del mismo 
Decreto Reglamentar1o, enumera diversas actividades curriculares no 
lectivas, entre las que se el tan como actl vldades anexas a la 
función docente propiamente tal, entre otras, la atención indivi
dual de alumnos y apoderados y los Con se jos de Profesores del 
establecimiento. 

A la luz de 
citadas, de cons1gu1ente, es posible colegir 
inherentes a la docencia, el asistir a Consejo 
atenc1ón de apoderados y alumnos. 

las disposiciones 
que son funciones 
de Profesores y la 

Ahora bien, precisado lo anterior, 
cabe tener presente que de los antecedentes que obran en poder de 
esta Dlreccion, se ha podido establecer que la profesora de que se 
trata, se ha comprometido a cumplir con actividades de colabora
ción, como son la atención de alumnos y apoderados y consejo de 
profesores, en su contrato indiv1dual de trabaJo, cuya cláusula 
tercera contempla expresamente dicha obligación. 

De la documentac1ón aludida aparece, 
asim1smo, que la jornada de la aludida trabajadora, es de 27 horas 
cronológicas que se distribuyen en 21 horas de docencia de aula y 
6 horas de activ1dades curriculares no lectivas. 

De los m1smos antecedentes se ha 
podido determinar que aún cuando la jornada de trabajo de la 
docente desde el año 1995 se encuentra distribuida de lunes a 
viernes, -antes lo era de lunes a sábado- el establecimiento 
educacional, ha continuado realizando el consejo de profesores un 
di a sábado al mes, reunión a la que la Sra. Guzmán asistió con 
regularidad en el periodo anter1or a su elecc1ón como dirigente 
sindical. Dicha situación varió a contar de la referida elección, 
toda vez que la docente involucrada, por regla general, se ha 
excusado de asistir a dichos consejos aduciendo actividades 
sindicales. 
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Ahora bien, con el ooJet.o de dar 
respuesta a la consulta planteada, cabe recurrir a la norma 
contenida en el 1nciso final del articulo 1564 del Código Civil, 
que prescribe que las clAusulas de un contrato P•"H .1n ,r>r Lnterpre
tadas por la aplicac1ón práct1ca que hayan hecho r~e ella ambas 
partes o una de las partes con aprobación de la otra. 

En efecto, conforme al precepto 
c1tado, que doctr1nar1amente responde a la teorla denominada "regla 
de la conducta", un contrato puede ser interpretado por la forma 
como las partes lo han entendido y eJecutado, en términos tales que 
tal apl1cación puede legalmente llegar a suprimir, modificar o 
complementar cláusulas expresas de un contrato; es dec1r, la manera 
como los contratantes han cumplido reiteradamente en el tiempo una 
determ1nada estipulac1ón puede modificar o complementar el acuerdo 
in1c1al que en ella se contenta. 

Analizada la situación en consulta a 
la luz de la norma legal transcr1ta y comentada y consideraciones 
expuestas en párrafos precedentes, es dable convenir que si las 
partes, no obstante haber pactado una JOrnada distr1buida de lunes 
a viernes, reiteradamente en el tiempo han entendido y ejecutado 
dicha cláusula de forma tal que los consejos de profesores del 
establecimiento se realizan en dla sábado -uno al mes-, tal 
apl1cac1ón habrla mod1f1cado el acuerdo 1n1cial que en la respecti
va cláusula contractual se contiene, por ser ésta la aplicación 
práctica que las partes le han dado, es dec1r, la forma que han 
entend1do y cumplido dicha estipulación. 

De esta suerte, al darse las 
c1rcunstanc1as anotadas, pos1ble resulta afirmar que la JOrnada a 
que se encuentra afecta la trabajadora de que se trata, en cuanto 
a su distr1bución, es de lunes a viernes con un sábado al mes para 
efectos de conseJo de profesores, siendo ésta, por ende, la que se 
encuentra obligada a segu1r cumpl1endo. 

En lo que respecta a la atención de 
alumnos y apoderados y a reuniones de apoderados, cabe manifestar 
que la aludida docente también se encuentra afecta a estas 
obligaciones, las que emanan tanto de la ley como de su contrato 
individual de trabaJo, segun se seftaló al comienzo del presente 
Lnforme. 

En consecuencia, sobre la base de las 
dispos1c1ones legales citadas y considerac1ones expuestas, cumplo 
con 1nformar a Uds. que la profesora Sra. Patricia Guzmán Venegas, 
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que labora en la Escuela Basica Ema Dlaz Sierra NQ 155, se 
encuentra obligada, de acuerdo a su Jornada de Lrabajo, a asistir 
a ConseJO de Profesores un dia sabado al mes y a otras actividades 
curr1culares no lectivas como reuniones de apoderados y atención de 
alumnos y apoderados. 
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sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretar1o del TrabaJO 
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