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MAT.: 1 l El sentido y alcance del 

articulo 82 de la Ley 19 070 
es el establecido en el punto 
NQ 1 del presente dictamen. 
2) Los profesionales de la 
educación que laboran Pn un 
establecimiento particular 
subvencionado tienen derecho a 
que su contrato, por el solo 
ministeriO de la ley, se en
tlenda prorrogado por los me
ses de enero y febrero, slem
pre que se cumplan los requ1-
s1tos previstos por el articu
lo 82 de la ley 19.070, cual
qu 1era sea la causal por la 
cual se puso térm1no a los 
respect1vos contratos de tra
baJo. 
3) El incumplimiento por parte 
del empleador de lo d1spuesto 
en el articulo 82 de la ley 
19.070, será sancionado con 
arreglo al articulo 477 del 
C6d1go del TrabaJo. 
4) A los profes1onales de la 
educac16n que t1enen derecho a 
la prórroga de los contratos 
establec1da en el articulo 82 
del Estatuto Docente, no les 
as1ste, además, el derecho al 
benefic1o del fer1ado prev1sto 
en el articulo 41 del mismo 
Estatuto. 

AHT.: Presentac16n de 09.04.97 de 
Sindicato de TrabaJadores del 
Liceo Metropolitano S.A. 

FUENTES: 
Arts. 41 y 82, ley 19.070. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen 3203/159 de 23.05.95. 

SANTIAGO, J lt JULf99t 

A SRES. SINDICATO DE TRABAJADORES 
DEL LICEO METROPOLITANO S.A. 

Mediante presentac16n el tada en 
el antecedente se ha solicitado un pronunciamiento acerca de las 
siguientes materias: 
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1) Sent1do y alcance del articulo 82 
de la ley 19 070 

2 l Procedenc1a de pagar las remunera
cLones correspond1entes 3 los meses de Enero y Febrero a los 
trabaJadores a qu1enes se les ha puesto térm1no a sus contratos de 
trabaJo con fecha 31 de d1c1embre del año anter1or, 1nvocándose una 
causal de caduc1dad contemplada en el articulo 160 del Cód1go del 
Traba JO 

3) Sanc1ones que procede apl1car al 
empleador en caso de no pa•lo de las remunerac1ones correspond1entes 
a la prórroga prev1sta en el articulo 82 de la ley 19.070. 

4 l Si los trabaJadores que t1enen 
derecho a la prórroga establecLda en el articulo 82 de la ley 
19 070, t1enen igualmente cierecho al beneflClO del fer1ado. 

Al respecto, cumplo con informar a 
Uds lo s1gu1ente 

ll En lo que d1ce relac1ón con esta 
consulta cabe hacer presente que el articulo 82 de la ley 19.070, 
1nserto en el T1tulo IV relat1vo al contrato de los profes1onales 
de la educac1ón en el :;ector part1cular, entre los cuales se 
encuentran comprend1dos aquellos que prestan servLClOS en estable
clmlentos part1culares subvencLonados, establece: 

"Todo contrato v1 gente al mes de 
d1c1embre se entenderá prorrogado por los meses de enero y febrero 
por el periodo que medie entre dicho mes y el dla anter1or al 
1n1c1o del año escolar s1gu1ente, s1empre que el profes1onal de la 
educac16n tenga más de se1s meses continuos de serv1c1os para el 
m1smo empleador" 

col1ge que la 
establece exige 
copulatLvos: 

prórroga del 
que el docente 

Del precepto legal pre1nserto se 
contrato de trabaJo que la norma 
cumpla con los s1gu1entes requ1s1tos 

ll Que tenga contrato vigente en el 
mes de dic1embre, esto es, entre el lQ y el 31 de dicho mes, y 

2) Que haya prestado servicios 
continuos para el m1smo empleador por un periodo superior a seis 
meses. 

Por lo tanto, E'n ··onformidad a la 
disposic1ón legal transcr1ta, el contrato de un docente que reúna 
las dos condiciones menc1onadas precedentemete, se entiende 
prorrogado por los meses de enero y febrero de cada año, por el 
sólo ministerio de la ley. 

2) En lo que respecta con esta 
consulta cabe hacer presente que del tenor del articulo 82 de la 
ley 19.070, ya citado y analizado con ocasión de la primera 
consulta, se desprende que el contrato de trabaJo de un profesional 
de la educación que reúna los requisitos copulativos a que se ha 
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hecho menc16n precedentemente, se ent1ende prorrogado por los meses 
de enero y febrero por el solo ministerlo de la ley independiente
mente de la causal por la cual se ponga térm1no al respectivo 
contrato 

En efecto, el leg1slador no ha 
formulado 1i1st1ngo alguno en relactón a la causal 1nvocada por el 
empleador para ~l término del contrato de trabaJo, por lo que en 
conformtdad a la regla práct1ca de 1nterpretac1ón legal que se 
expresa en el afortsmo Jur1dtco segun al cual donde la ley no 
d1st1ngue no es lic1to al tnterprete d1st1ngu1r, es posible af1rmar 
que la prórroga del contrato que se cons1gna en el articulo 82 de 
la ley 19 070 beneficia a los profes1onales de la educación 
cualqu1era sea la causal por la cual se pretenda poner térm1no a su 
contrato, sea esta 1mputable o no a la conducta del trabaJador, 
s1empre que se cumplan los requ1s1tos copulativos que la c1tada 
norma legal ex1ge 

3) En lo que dice relación con esta 
consulta, cabe hacer presente que la ley 19.070 no contempla 
sanc1ones para el caso de incumpltmtento por parte de empleador de 
lo dispuesto en el ya citado art1culo 82 de la misma ley. 

Por lo tanto, el no pago de las 
remuneraciones correspond1entes a los meses de enero y febrero o 
del per1odo que medie entre dicho mes y el dla anterior al 1nic1o 
del año escolar siguiente, será sancionado con arreglo a lo 
dispuesto en el articulo 477 del Código del TrabaJo, que al efecto 
dispone en su 1nciso lQ: 

"Las 1nfracciones a este Código y a 
sus leyes complementanas que no tengan señalada una sanc1ón 
espec1al, ser~n penadas con multa a benefic1o fiscal de una a diez 
un1dades tr1butar1as mensuales, 1ncrement~ndose hasta en 0,15 
un1dad tnbutana mensual por cada trabajador afectado por la 
1nfracc1ón en aquellas empresas con m~s de diez trabaJadores 
afectos por la menc1onada 1nfracc1ón". 

De la dispos1c1ón preinserta se 
deduce que las infracciones al Código del TrabaJo y sus leyes 
complementarias que no tengan una sanción especial, serán penadas 
con multa a benefiCiO fiscal en los términos y condiciones que en 
la m1sma se indican. 

Ahora bien, el análisis de la ley 
19.070, permite establecer que sus disposiciones regulan las 
relaciones laborales entre los profesionales de la educación y los 
empleadores educacionales del sector particular y municipal. 

De ello se sigue que el citado texto 
legal contiene entre sus diversos articulas disposiciones de 
carácter laboral, cuyo es el caso, precisamente, del articulo 82 
por el cual se consulta, que establece, como ya se ha señalado, la 
prórroga de los contratos de trabajo vigentes al mes de diciembre, 
por los meses de enero y febrero, de suerte tal que procede 
calificar los mismos como legislación laboral y como complementa
rios del Código del Trabajo para los efectos del articulo 477 del 
referido Código. 
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4) En lo que se ref1ere a esta 
consulla, cabe hacer presente que para determinar el feriado legal 
de los docentes que laboran en los colegios particulares subvencio
nados, deben apl1carse las normas que al respecto contempla el 
Estatuto para los dependientes del sector muniCipal en el articulo 
41 de la ley, conforme con lo dispuesto expresamente en el 1nciso 
f1nal del articulo 80 del m1smo cuerpo legal. 

Conforme con lo anter1or, el fer1ado 
legal de este personal corresponde al periodo de 1nterrupc1ón de 
las act1v1dades escolares, vale dec1r, los meses de enero y febrero 
o el que med1e entre el térm1no del año escolar y el com1enzo del 
s1gU1ente, segun corresponda. 

Prec1sado lo anter1or y a obJeto de 
absolver adecuadamente la consulta planteada cabe hacer presente 
que el benef1c1o de la prórroga, establecido en el ya c1tado y 
comentado articulo 82 de la ley 19.070, tiene por obJeto que el 
trabaJador no se vea pr1vado de remuneración por los meses de enero 
y febrero, garantizando a aquellos dependientes que cumplen con los 
requ1s1tos copulativos ya menc1onados la cont1nu1dad de sus 
respectivos contratos de trabaJO por dichos meses, durante los 
cuales se verAn 1mped1dos de acceder a una nueva fuente de trabajo, 
toda vez que, como ya se diJera, constituyen el fer1ado del 
personal por el cual se consulta. 

Conforme con lo expuesto en acApites 
que anteceden pos1ble es sostener, en opinión de esta Dirección, 
que a los profesionales de la educac1ón que tienen derecho a la 
prórroga de los contratos establecida en el articulo 82 del 
Estatuto docente, no les as1ste, ademAs, el derecho al beneficio 
del fer1ado prev1sto en el articulo 41 del m1smo Estatuto, toda vez 
que sostener lo contrario 1mportaria para el refer1do personal 
perc1b1r un doble pago de remuneración durante el periodo de 
1nterrupc1ón de actividades, 1ntenc1ón que no tuvo en v1sta el 
legislador, ni en la letra n1 en el espiritu de la norma legal que 
regula la mater1a. 

Corrobora lo expuesto anteriormente 
la circunstanc1a de que el articulo 87 de la misma ley 19.070, al 
establecer que el trabaJador cuyo contrato term1na por alguna de 
las causales establecidas en el articulo 161 del Código del 
TrabaJo, tendrA derecho, ademAs de la indemn1zación contemplada en 
el articulo 163 del m1smo Código, a otra adicional equivalente al 
total de las remunerac1ones que habria ten1do derecho a percibir si 
su contrato hub1ese durado hasta el término del año laboral en 
curso, dispuso expresamente que dicha indemnización adicional seria 
incompatible con el derecho establecido en el articulo 75 del 
Código del TrabaJo, norma que establece en términos muy similares 
al citado articulo 82 la prórroga de los contratos de trabajo 
vigentes al mes de diciembre. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales y consideraciones formuladas cumplo con 
informar a Uds. lo siguiente: 
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1) El sent1do y alcance del articulo 
82 de la Ley 19 070 es el establec1do en el ~unto NQ 1 del ~resente 
d1ctamen 

2) Los profes1onales de la educación 
que laboran en un establecimiento particular subvenc1onado, t1enen 
derecho a que su contrato, ~or el solo ministerlo de la ley, se en
tienda ~rorrogado por los meses de enero y febrero, Siempre que se 
cumplan los requisitos ~rev1stos por el articulo 82 de la ley 
19 070, cualquiera sea la causal ~or la cual se ~uso término a los 
respectivos contratos de trabaJo. 

3) El incumplimiento por parte del 
empleador de lo d1spuesto en el articulo 82 de la ley 19.070, serA 
sancionado con arreglo al articulo 477 del C6d1go del TrabaJo 

4) A los profesionales de la 
educac16n que tienen derecho a la ~r6rroga de los contratos 
establecida en el articulo 82 del Estatuto Docente, no les as1ste, 
ademAs, el derecho al benefiClO del fer1ado prev1sto en el articulo 
41 del mismo Estatuto. 

~sda 
Dlstrlbuci6n: 
Jurldico 
Partes 
Control 
Bolet1n 
Deptos. D.T. 
Subdirector 

1 , ' ' 
1 i 4 J~~ 
L._-

... 1 - 1 
'....J\ 1 1 

u. Asistencia Técn1ca 
XIII Regiones 

S a 1 u da a Ud. , 

Sr. Jefe Gabinete Hlnlstro del Trabajo y Previs~:l ~~cial 
Sr. Subsecretario del Trabajo 
Liceo Metropolitano S.A. 


