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No resulta JUridicamente pro
cedente que el empleador pague 
remuneraciones a los profesio
nales de la educación por 
los dias de inaststencia 
correspondtentes a una parali
zaclón 1legal de functones. 

ANT.: Presentación de 18 .11. 98, de 
Sr. Jaime Gajardo Orellana, 
Presidente de Directorio Re
gional Metropolitano del Cole
glo de Profesores de Chile. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, articulo 
7Q. 
Ley NQ 19.070, articules 71 y 
78. 
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CONCORDANCIAS: 
Dictamen NQ 4455/202, de 01.-
08.9 4. 

SANTIAGO 1 ' 4 D/C 1998 
' 

A SR. JAIME GAJARDO ORELLANA 
PRESIDENTE DE DIRECTORIO REGIONAL METROPOLITANO 
COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE 
BULNES 519 
SANTIAGO/ 

Mediante presentactón del antecedente 
ha solicitado de esta Direcctón un pronunciamtent~' acerca de si 
resulta procedente que el empleador descuente del monto de las 
remuneraciones de los profesionales de la educación los dias de 
inas1stenc1a correspondtentes a una paralizac1ón tlegal de 
funciones: 

Al respecto, cumplo con 1nformar a 
Ud. lo siguiente: 

De conformtdad con lo dispuesto en 
los articules 71 y 78 del Estatuto Docente, las relaciones 
laborales entre los profesionales de la educación y los empleadores 
educacionales del sector municipal, entre los cuales se encuentran 
precisamente, las Corporaciones Municipales y, los empleadores del 
sector particular, dentro de los cuales quedan comprendidos los 
particulares subvencionados, se rigen por las normas del Estatuto 
Docente y supletoriamente por las del Código del Trabajo y sus 
disposiciones complementarlas. 
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Ahora bien, atend1do que el Estatuto 
Docente no regula el contrato de trabajo, en cuanto a los derechos 
y obl1gaciones correlativas que genera para las partes, cabe 
sefialar que en tal materia les son aplicables las disposiciones 
contenidas en el Código del Trabajo. 

Precisado lo anterior, se hace 
necesario recurrir al articulo 7Q del Cód1go del Trabajo, que 
prescribe: 

"Contrato indiv1dual de trabajo es 
una convención por la cual el empleador y el trabaJador se obligan 
reclprocamente, éste a prestar servlcios personales bajo dependen
cia y subordinación del primero, y aquél a pagar por estos 
servicios una remuneración determinada". 

Del precepto legal transcr1to se 
infiere que el contrato de trabajo es un acto juridico bilateral 
que genera obligaciones reciprocas para ambas partes. 

Se desprende, asimismo, que para el 
empleador tales obligac1ones consisten, fundamentalmente, en 
proporcionar al dependiente el trabajo conven1do y pagar por él la 
remunerac1ón acordada y, para el trabajador, en eJecutar el 
servicio para el cual fue contratado. 

Ahora bien, atend1do el carácter 
bilateral del contrato de trabajo, esta Dirección ha sostenido en 
forma reiterada y uniforme que el trabajador sólo tiene derecho a 
remuneración en cuanto cumpla con su obl1gac1ón correlativa de 
prestar servicios, salvo la concurrencia de causa legal que 
establezca dicho pago o del acuerdo de las partes en este sentido. 

De esta manera, en la especie posible 
resulta afirmar que, si los profesionales de educac1ón de que se 
trata no laboraron la totalidad de la jornada de trabajo convenida 
debido a una paralización ilegal de actividades, el empleador no se 
encuentra obligado a pagar remuneraciones por el tiempo no 
trabajado por tal causa, sin perjuicio de lo que las partes 
pudieren haber convenido sobre el particular. 

Atendido lo expuesto precedentemente, 
es del caso manifestar además, que la situación en consulta no se 
enmarca dentro de las normas sobre descuentos de remuneraciones 
contenidas en el articulo 57 del Código del TrabaJo, especificamen
te, en lo que se refiere al tope previsto en el inciso 2Q. 

Lo anterior por cuanto la expresión 
''descontar", de acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Espafiola, significa ''rebajar una cantidad al tiempo de pagar 
una cuenta, una factura, un pagaré", situación que no se produce en 
el caso en estudio, en que no se generó para el trabajador el 
derecho a remuneración por dichos dlas de paralización. 
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En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y consideraciones formuladas, cumplo 
en informar a Ud. que no resulta juridicamente procedente que el 
empleador pague remuneraciones a los profesionales de la educación 
por los dias de inasistencia correspondientes a una paralización 
ilegal de funciones. 
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