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DEL TRABAJO 
T NTO JURIDICO 

/K. ( 6 O 7 ) 19 8 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. NQ 4 4 6 7 '--=-3.=...:0 9~, 
HAT.: 1) El personal docente que 

labora en establecimientos 
educac1onales particulares 
pagados, se r1ge por las dis
posiciones de la Ley NQ 
19.070, salvo en aquellas ma
terias que esta misma ley se
ñala, en cuyo caso se aplica 
supletor1amente el Código del 
Trabajo por expreso mandato 
del articulo 78 del Estatuto 
Docente. 
2) No resulta aplicable al 
referido personal la norma del 
articulo 40 del Estatuto Do
cente que contempla el derecho 
a solicitar permisos para au
sentarse de las labores por 
motivos particulares. 

ANT.: 1) Pase NQ 1163, de 30.06.98, 
de Sra. Directora del Trabajo. 
2) Presentación de 26.06.98, 
de Sr. Hllton Diaz por Soc. 
Colegio AlemAn de Temuco. 

FUENTES: 
Estatuto Docente, articulos 1, 
3 y 40. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen NQ 2153/137, de 06.-
05.93. 

SANTIAGO, 2 ~1 SEP 1998 

A SRES. SOC. COLEGIO ALEHAN DE TEHUCO 
HOLANDESA NQ 00856 
TEHUCO/ 

Mediante presentación del antecedente 
2), han solicitado a esta Dirección un pronunciamiento acerca de si 
las disposiciones previstas en la Ley NQ 19.070 resultan aplicables 
a las docentes que laboran en establecimientos educacionales 
particulares pagados, y especialmente, si les es aplicable la norma 
del articulo 40 de dicho cuerpo legal, referido al derecho a 
solicitar permiso para ausentarse de las labores por motivos 
particulares. 

Sobre el particular, cúmpleme 
informar a Uds. lo siguiente: 
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La Ley 19.070, en su articulo lQ 
prescribe: 

"Quedarán afectos al presente 
Estatuto los profes1onales de la educación que prestan serv1c1os en 
los establecimientos de educac1ón básica ymed1a, de admlnistración 
municipal o particular reconoc1da of1c1almente como as1mismo en los 
de educaclón pre-báslca subvencionados conforme al decreto con 
fuerza de ley NQ 5, del Hinlsterlo de Educaclón de 1992, as! como 
en los establec1m1entos de educaclón técn1co profes1onal admlnls
trados por corporaciones prlvadas sin fines de lucro, segtln lo 
d1spuesto en el decreto ley NQ 3166, de 1980, como tamb1én quienes 
ocupen cargos direct1vos y técn1co-pedagóg1cos en los departamentos 
de adm1nistrac1ón de educaclón municlpal que por su naturaleza 
requieran ser servidos por profes1onales de la educaclón". 

Del precepto legal antes anotado se 
inf1ere que las d1sposiciones contenidas en el Estatuto Docente son 
apl1cables a los profes1onales de la educac1ón que prestan 
serv1cios en los estableclmlentos educacionales que la misma norma 
señala, entre los cuales se incluyen los colegios particulares 
pagados. 

En relación con lo expuesto, es del 
caso hacer presente que la aplicación del Estatuto en los términos 
señalados no excluye la apl1cac1ón del Cód1go del TrabaJo, el cual, 
de acuerdo a lo prev1sto por el articulo 78 del mismo Estatuto, 
r1ge supletor1amente al personal de que se trata en todo aquello no 
regulado por este último cuerpo legal. 

Precisado lo anter1or cabe señalar 
por su parte, que el articulo 3Q de la ley 19.070, dispone: 

"Este Estatuto normar.:} los requlsl
tos, deberes, obligaciones y derechos de car.:}cter profes1onal, 
comunes a todos los profes1onales señalados en el articulo 1Q, la 
carrera de aquellos profes1onales de la educac1ón de estableclmien
tos del sector municlpal lncluyendo aquellos que ocupan cargos 
d1rect1vos y técnicos-pedagógicos en sus órganos de admin1strac1ón 
y el contrato de los profesionales de la educaclón en el sector 
part1cular, en los términos establecldos en el Titulo IV de esta 
ley. Con todo, no se aplicará a los profeslonales de la educac1ón 
de coleglos part1culares pagados las normas del inclso segundo del 
articulo 15, de los cinco 1nc1sos finales del articulo 79, los 
artlculos 80, 81 y 84 y el inciso segundo del articulo 88 del 
Titulo IV de esta ley". 

De la norma legal antes transcr 1 ta se 
desprende que el Estatuto Docente regula, entre otras materias, el 
contrato de los profesionales de la educac1ón del sector part1cular 
y aquellas relat1vas a los requ1sitos, deberes, obligac1ones y 
derechos comunes a todos los profes1onales de la educac1ón a que se 
alude en el articulo lQ del referido cuerpo legal. 
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De la misma norma se colige, 
asimismo, que no resultan aplicables a los docentes que se 
desempenan en colegios particulares pagados, las disposiciones que 
se consignan en el párrafo final de dicho precepto. 

De ello se sigue que el personal 
docente que labora en estos últimos establecimientos, no obstante 
encontrarse afectos a la ley 19.070, por expreso mandato del 
legislador, ha quedado excluido de la apl1cac1ón de las siguientes 
disposiciones de la citada ley: 

a) Normas referidas al carácter 
resolut1vo de los Consejos de Profesores. 

b) Contrato de plazo flJO y de 
reemplazo, contrato res1dual y contrato para actividades extraordi
narias reguladas en los últ1mos c1nco incisos del articulo 54. 

e) Jornada de trabaJo y fer1ado. 

d) Reglamento Interno, s1n perjuicio 
de la obligación de confeccionar el reglamento 1nterno de orden, 
higiene y seguridad que reglamenta el Código del Trabajo, en la 
medida que cumplan los requisitos que se exigen en el mencionado 
precepto legal. 

e) Derecho de excluirse de la 
negoc1ación colectiva. 

f) Asignación por desempefio en 
condiciones dificiles. 

De cons1guiente, al tenor de lo 
expuesto en párrafos que anteceden, preciso es convenir que los 
profesionales de la educación que laboran en colegios particulares 
pagados se encuentran afectos a las disposiciones de la ley 19.070, 
salvo en lo relativo a las materias precedentemente 1ndicadas, en 
que tiene aplicación, supletoriamente, el Código del TrabaJo. 

Finalmente y en lo que se ref1ere 
especificamente, a la norma prevista en el articulo 40 del Estatuto 
Docente que establece el derecho a solic1tar perm1sos para 
ausentarse de las labores por mot1vos particulares, cabe sefialar 
que dicha disposición se encuentra contemplada en el Párrafo III 
del Titulo III del referido cuerpo legal relativo a los derechos 
del personal docente del sector mun1cipal, no apl1cable por tanto 
a los docentes del sector particular por los cuales se consulta. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y consideraciones formuladas, cumplo 
en 1nformar a Uds. lo s1guiente: 



... 

4 

1) El personal docente que labora en 
establec1m1entos educac1onales part1culares pagados, se r1ge por 
las dispos1ciones de la Ley NQ 19.070, salvo en aquellas ma
terlas que esta misma ley señala, en cuyo caso se apl1ca supleto
rlamente el Código del Trabajo por expreso mandato del articulo 78 
del Estatuto Docente. 

2) No resulta apl1cable al referido 
personal la norma del articulo 40 del Estatuto Docente que 
contempla el derecho a sol1c1tar permisos para ausentarse de las 
labores por mot1vos particulares. 

Saluda a Ud., 
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D.T. 

Técnica 

M1n1stro del Trabajo y Prev1s16n Social 
del Trabajo 


