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HAT.: Las docentes Sras. Patr1c1a 
Harchese S., Paula López J. y 
Valeska Caro c., que prestan 
serv1cios en el estable
Clmlento educacional particu
lar subvencionado NQ 489, de 
Valparaiso, denom1nado Centro 
de Tratamiento Especializado 
para Niños y Adolescentes Au
tistas o Conductas Sim1lares, 
t1enen derecho a 1mpetrar el 
beneficio de feriado anual en 
los térm1nos del articulo 41 
de la Ley NQ 19.070. 

ANT.: Presentac1ón de 18.12.98, de 
Sra. Patr 1cia Harchese S. y 
Paula López J. 

FUENTES: 
Ley NQ 19.070, articules 41 y 
80, 1nc1so f1nal. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen NQ 1529/91 de 06.04.-
93. 

SANTIAGO, z 8 ENE 1999 

A SRAS. PATRICIA HARCHESE S., 
VALESKA CARO C Y PAULA LOPEZ J 
AVENIDA SANTA INES ESQUINA GORRION S/N 
V I R A D E L H A R/ 

Hed1ante presentación citada en el 
antecedente sol1c1ta un pronunciamiento de esta Dirección en orden 
a determinar s1 resulta aplicable a su respecto la normativa sobre 
feriado contenida en el Estatuto Docente o en el reglamento interno 
v1gente en el establec1m1ento educac1onal en que se desempeñan. 

Sobre el particular, cúmpleme 
informar s Uds. lo siguiente: 

El articulo 41 del Estatuto Docente, 
aplicable a los profesionales de la educación que laboran en 
establecimientos educacionales subvencionados con arreglo al D.F.L. 
NQ 2, del Hinisteno de Educación, de 1996, en virtud de lo 
prevenido en el 1nc1so flnal del articulo 80 del mismo cuerpo 
legal, previene: 

"Para todos los efectos legales, el 
fer1ado de los profes1onales de la educac1ón que se desempeñen en 
establec1m1entos educac1onales será el periodo de 1nterrupción de 
las act1v1dades escolares en los meses de enero a febrero, o el que 
med1e entre el térm1no del año escolar y el com1enzo del siguiente, 
segOn corresponda. Durante dicha interrupción podrán ser convoca
dos para cumplir act1v1dades de perfeccionamiento, u otras, que no 
tengan el carácter de docenc1a de aula hasta por un periodo de tres 
semanas consecutivas". 
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De la dispos1ción legal precedente
mente anotada se infiere que, por expreso mandato del leglslador, 
el fer1ado legal del personal docente de que se trata comprende el 
periodo de interrupción de actividades escolares, entendiéndose por 
tal los meses de enero y febrero de cada año o el que medie entre 
el término del año escolar y el comienzo del siguiente, según 
corresponda, periodo en el cual, sólo por excepción, éste podrá ser 
convocado a realizar actividades de perfeccionamiento por un lapso 
no super1or a tres semanas, como máximo. 

De ello se sigue que tratándose de 
profesionales de la educación que, como en la especie, se rigen por 
la citada norma legal, el periodo de interrupción de actividades 
escolares constituye el feriado legal de dichos dependientes 
circunstancia que, a la vez, autoriza para sostener que el 
empleador no puede limitar el goce de dicho beneficio, salvo en el 
caso de excepción que contempla la ley, cual es, como ya se dijere, 
la convocatoria a actLVidades de perfeccionamiento por un lapso no 
superior a tres semanas durante dicho periodo. 

Acorde a lo expresado en párrafos 
precedentes preciso Ps conven1r que la norma del reglamento interno 
de ese establecimLento educacional en Virtud de la cual el personal 
docente que all1 labora tiene derecho a nhacer uso del periodo de 
Vacac1ones flJadas por el Sostenedorn, lo que, según los anteceden
tes proporcionados, Implica circunscribir la duración de dicho 
benefiCiO al mes de enero de cada año, no se ajusta a derecho y, 
por ende, no procede su aplicación. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales c1tadas y consideraciones formuladas, 
cúmpleme informar a Ud. que las docentes Sras. Patricia Marchesse 
s., Paula López J., y Valeska Caro c., que prestan serviCiOS en el 
establecimlento educacional particular subvenc1onado NQ 489, de 
Valparaiso, denom1nado Centro de Tratamiento Especializado para 
Niños y Adolescentes Autistas o Conductas Similares tienen derecho 
a impetrar el benet icio de fer lado anual en los términos del 
articulo 41 de la Ley NQ 19.070. 

w 
SHS/csc 
Distribución: 
Juridico, Partes, Control 

Saluda a Uds., 

Boletin, Deptos. D.T., Subd1rector 
u. Asistencia Técnica, XIIIª Regiones 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


