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Las horas extraordinarias la
boradas por un profesional de 
la educación del sector parti
cular subvencionado no queda 
afecta a la proporcionalidad 
del 75% para docencia de aula 
y 25% para activ~dades curri
culares no lectivas y recreos 

ANT.: Presentación de 04.04 2000, de 
Sr. Dagoberto Godoy Roman, 
Vicepresidente Federación de 
Trabajadores de la Educación 

FUENTES: 
Ley NQ 19.070, articulo 78 
Código del Trabajo articulas 
30 y 31 inciso 1Q. 

SANTIAGO, 

A SR DAGOBERTO GODOY ROMAN 
VICEPRESIDENTE FEDERACION DE TRABAJADORES 
Df. LA EDUCAClON 
PASO EL ROBLE NQ 69 
LA FWRIDA/ 

Mediante presentación del anteceden
te, ha solicitado a esta Dirección un pronunciamiento acerca de si 
las horas extraordinarias laboradas por un profesional de la 
educación del sector particular subvencionado deben cumplir con la 
proporcionalidad del 75% para docencia de aula y del 25% para 
actividades curriculares no lectivas y recreos, prevista para la 
jornada ordinar~a de trabajo. 

Al respecto, cúmpleme informar a Ud 
lo siguiente: 

De conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 78 de la ltY NQ 19.070, que aprobó el Estatuto Docente, 
los profesionales de la educación que se desempeñan en el sector 
particular se rigen por las normas de la Ley NQ 19.070 y, 
supletoriamente por las del Código del Trabajo y sus leyes 
complementarias 

En efecto, el citado articulo 78 del 
Estatuto Docente dispone 

"Las relaciones laborales entre loa 
PI'ofeaionalea de la educación y loa empleadores educacionales del 
sector paJ•ticular, aai como aquellas existentes en loa estableci
mientos cuya adminiBtJ•acion Be rige poi' el Dec1•eto Ley NQ 3.166, de 
1980, ae1·án de derecho privado, y Be regirán por las normas del 
Cód~go del Traba.1o y BUB disposiciones complementarias en todo 
aquello que no esté exp1•esamente establecido en este Titulo . 
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Ahora bien, atendido que el Estatuto 
Docente no contempla disposición legal alguna que regule la jornada 
extraordinaria de trabajo se hace necesario, a fin de dar respuesta 
a la consulta planteada, recurrir a las normas que supletoriamente 
rigen al respecto, contenidas en el Código del Trabajo, en especial 
a los artículos 30 y siguientes del referido cuerpo legal 

En efecto, 
referido Código del Trabajo, dispone: 

el artículo 30 del 

"Se ent1.ende pol' Jornada extz'aordina
ria la que excede del máximo legal o de la pactada contractualmen
te, si fuese m11noz· ". 

Del precepto legal transcrito se 
infl.ere que contJLituye jornada extraordinaria de trabajo toda 
aquella que se labore en exceso sobre la jornada máxima legal o 
sobre la pactada en el contrato al esta última fuere menor 

Ahora bien, al tenor de la norma 
legal precedentemente transcrita y comentada posible es afirmar que 
el tiempo que los docentes utilizan en desarrollar actividades por 
sobre la jornada ordinaria legal o la convenida, si fuere menor, 
constituye sobretiempo y debe remunerarse como tal. 

Precisado el concepto de jornada 
extraordinaria de trabajo y a fin de establecer cuáles son las 
liml.tantes que prevé el legislador sobre la materia, cabe sefialar 
que analizado los artículos pertinentes del Código del Trabajo, se 
ha podido establecer que la única liml.tante ea aquella prevista en 
el articulo 31 inciso primero del Código del Trabajo, en virtud del 
cual se faculta a las partes para convenir trabajar hasta un máximo 
de dos horas extraordinarias por dia en faenas que por su naturale
za no resulten ser perjudiciales para la salud del trabajador. 

En efecto, el citado inciso 1Q del 
articulo 31 del Código del Trabajo, prevé: 

"En las faenas que, POl' su naturale
za, no pez'Judiquen la salud del trabaJadoz', podrán pactaz'se jwras 
extraord1.narias hasta un máximo de dos dias, las que se pagarán con 
el l'ecargo seJ1alado en el articulo siguiente". 

De consiguiente, a la luz de lo 
expuesto, posible es afirmar que la jornada extraordinaria del 
personal de que se trata no se encuentra afecta a las normas sobre 
proporcionalidad que la Ley NQ 19.070 contempla en el articulo 80 
para la Jornada ordinaria de trabajo. 
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De esta forma las partes se encuen
tran facultadas para cumplir dentro del periodo convenido como 
jornada extraordinaria, indistintamente, funciones de docencia de 
aula o bien de nctividadea curriculares no lectivas. 

Lo anterior, máxime si se considera 
que la jornada extraordinaria ea de carácter excepcional y tiene 
lugar, precisamente, cuando ea requerida para cualquiera de las 
actividades que involucra la función convenida. 

En conaecuenc ia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y consideraciones formuladas cumplo 
en informar a Ud. que las horas extraordinarias laboradas por un 
profesional de la educación del sector particular subvencionado no 
queda afecta a la proporcionalidad del 75% para docencia de aula y 
75% para actividades curriculares no lectivas y recreos. 
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