
DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

4361 239 ORO. NQ __________ / __________ / 

HAT.: ll El personal no docente de 
los establec1mientos educacio
nales depend1entes de una cor
poraclón mun1c1pal, se r1ge en 
mater1a de Eer1ado anual por 
la d1spos1c16n conten1da en el 
articulo 74 del C6d1go del 
TrabaJO. 
2) El refer1do personal tendr~ 
derecho a Eer1ado por los me
ses de enero y febrero en la 
med1da que as1 lo hub1ere pac
tado expresamente con su em
pleador o se hub1ere conf¡gu
rado una cl~usula t~c 1 ta al 
respecto, en los térm1nos ex
puestos en el cuerpo del pre
sente 1nforme. 

ANT.: Ordinar1o NQ 65/97, de 23.01.-
97, de la Corporac16n Munlci
pal de Punta Arenas. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, articulo 
9Q 1nclso lQ, 67 y 74. 

CONCORDANCIAS: 
Ord. 2505/127, de 25.04.97. 

SANTIAGO, 24JULIS91 

A SR. FRANCISCO DIAZ LUENGO 
SECRETARIO GENERAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL 
PUNTA ARENAS/ 

Mediante ordinario del antecedente se 
ha solicitado un pronunciamiento de esta Dirección acerca de las 
siguientes mater1as: 

1 l Feriado al que se encuentra afecto 
el personal no docente que labora en los establecim1entos educacio
nales del sector municipal y si éste tendria derecho al beneficio 
que para los profesionales de la educac1ón contempla el articulo 37 
del Estatuto Docente. 

2) Si la circunstancia de que en los 
últimos aftos los establecimientos educacionales dependientes de la 
Corporación Municipal de Punta Arenas hayan permanecido cerrados 
los meses de enero y febrero, por razones de costo de func¡onamien
to y por reparaciones de los mismos, implica que el personal no 
docente haya adquirido en forma t~cita el derecho a feriado leqal 
por dichos meses. 
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Al respecto, cumplo con 1 nformar a 
l!d lo 31gu1ente 

ll En relación a la consulta signada 
con este numero, cabe señalar, en pr1mer término, que el personal 
no docente que labora en los establec1m1entos educac1onales del 
~ector mun1cipal se r1ge en mater1a JUrldico laboral pro las normas 
conten1das en el C6d1go del TrabaJo, cuerpo legal que en su 
3rtlculo 67, preceptua 

nLos trabaJadores con m~s de un afio 
de serv1c1o tendr~n derecho a un fenado anual de qu1nce dlas 
h~b1les, con remuneración Integra que se otorgar~ de acuerdo con 
las formal1dades que establezca el reglamento 

ngl ter lado se conceder~ de preferen
cJa en primavera o verano, cons1der~ndose las necesidades del 
serVlClOn 

De la dispos1c16n legal transcrita se 
1nf1ere que todo trabaJador con más de un a~o de serv1c1o tiene 
derecho a gozar de un descanso anual de 15 dlas hábiles con derecho 
a remuneración Integra, el cual se concederá de preferenc1a en 
pr1mavera o verano, en cons1deración a las necesidades del 
serv1c1o 

No obstante lo anterior y tratándose 
en la especie de un establec1m1ento educacional, es necesario tener 
presente lo dispuesto en el articulo 74 del Código del Trabajo, el 
cual prescr1be. 

nNo tendr~n derecho a ter lado los 
trabaJadores de las empresas o establecimientos que, por la 
naturaleza de las actividades que desarrollan, dejen de funcionar 
durante ciertos periodos del afio, Siempre que el tiempo de la 
interrupción no sea 1nferior al feriado que les corresponda de 
acuerdo a las disposiciones de este Código y que durante dicho 
periodo hayan d1sfrutado normalmente de la remuneración establecida 
en el contrato". 

Del contexto de la norma anotada se 
colige que los trabajadores que laboran en aquellas empresas o 
establecimientos que, por la naturaleza de sus funciones, suspenden 
sus labores durante ciertas épocas del a~o, no tienen derecho a 
impetrar el beneficio de descanso anual en la forma prevista en el 
articulo 67 del Código del Trabajo, siempre que el lapso de 
1nterrupción de actividades no sea inferior al feriado legal que 
les corresponderla normalmente y que durante el mismo hayan 
percibido la remuneración convenida en sus respectivos contratos de 
trabaJo. 

En otros términos, el legislador 
entiende concedido el feriado por el hecho de que el establecimien
to en que labora el dependiente suspenda sus actividades durante 
uno o más periodos en el afto, siempre que dichas suspensiones 
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s1gnLf1quen para el personal un descanso s1m1lar al establec1do en 
el articulo 67 del Cód1go, es dec1r, a lo menos 15 dias háb1les con 
derecho a remunerac1ón integra 

En ~sta forma, ten1endo presente que 
los establecimLentos educactonales a que se reftere la presente 
consulta, se encuadran en la situaclón descr1ta en el articulo 74 
del Código del ~rabaJo, postble es sostener que s1 éstos hub1eren 
suspendido sus activldades en el año con ocas1ón de las vacac1ones 
de verano, LnVierno, fiestas patrias u otros y el personal no 
docente de ellos no hubiere laborado a causa de algunas de dichas 
suspensiones habtendo perctbido la remuneración convenida en sus 
respectivos contratos de trabaJo, no tendrá derecho a exigir el 
mencionado beneficlo, salvo en cuanto existieren diferencias entre 
el lapso de suspensión de actividades y el numero de dias de 
feriado anual que legalmente les correspondiere 

De esta suerte, no cabe sino concluir 
que el personal de que se trata no tiene derecho a feriado por los 
meses de enero y febrero, salvo en la situación que se ha analizado 
precedentemente. 

2) En lo que respecta a la segunda 
consulta, cabe tener presente que el inciso lQ del articulo 9Q del 
Cód1go del ~rabajo, prescribe: 

"El contrato de trabajo es consen
sual; deberá constar por escrito en el plazo a que se refiere el 
inciso siguiente, y firmarse por ambas partes en dos ejemplares, 
quedando uno en poder de cada contratante". 

De la norma preinserta se infiere que 
el contrato de trabaJo es consensual, esto es, se perfecc1ona por 
el mero consentlm1ento o acuerdo de voluntades de las partes 
contratantes, con presc1ndenc1a de otras ex1gencias formales o 
materiales para la validez del mismo. 

Ahora bien, no obstante su carácter 
consensual el contrato de trabajo debe constar por escrito y 
firmarse, por ambas partes, en dos ejemplares, quedando uno en 
poder de cada contratante, formalidad esta que el legislador ha 
exigido como requisito de prueba y no como requisito de existencia 
o validez. 

En efecto, pese a la eventual falta 
de escrituración de un contrato de trabajo, este igualmente existe 
y produce sus efectos, y dicha omisión sólo trae como consecuencia, 
para el empleador, la aplicación de una sanción pecuniaria a 
beneficio fiscal y, además, produce el efecto de invertir el peso 
de la prueba, es decir, hace presumir legalmente que son estipula
ciones del contrato las que declare el trabajador, según lo dispone 
el inciso 42 del citado articulo 92 del Código del Trabajo. 

De esta suerte, como el contrato de 
trabajo se caracteriza por ser consensual, deben entenderse 
incorporadas a él no sólo las estipulaciones que se hayan consigna
do por escrito, sino, además, aquellas no escritas en el documento 



4 

y que provtenen del acuerdo de voluntades de las partes contratan
tes, mantfestado en forma ltbre y espontánea, consent1m1ento este 
que es de la esencta del contrato y, por ende, requ1s1to de 
ex1stenc1a y valtdez del mtsmo 

Aun más, la formac16n del consenti
mtento puede emanar tanto de una mantfesLactón expresa de voluntad 
como de una táctta, salvo aquellos casos en que la ley, por razones 
de segurtdad JUrldtca, extge que opere la prtmera de las vlas 
señaladas 

Ahora bien, la manifestación tácita 
a que se ha hecho alus1ón está constltutda por la aplicación 
retterada en el tiempo de determinadas prácticas de trabaJo o por 
el otorgamtento y goce de beneficios con aqutescencta de ambas 
partes, lo que lleva a la existencia de cláusulas tácitas que se 
agregan a las que en forma escrita conftguran el contrato indivi
dual de trabaJo. 

De lo expuesto anteriormente, es 
postble conclutr entonces que una relación laboral expresada a 
través de un contrato de trabajo escriturado, no sólo queda 
enmarcada dentro de las estipulaciones del mtsmo sino que deben 
también entenderse como cláusulas incorporadas al respectivo 
contrato las que derivan de la reiteración del pago y omisión de 
determinados beneflc1os, o de prácticas relativas a funciones, 
jornadas, etc. que si bien no fueron contempladas en las estipula
clones escritas, han sido constantemente aplicadas por las partes 
durante un lapso prolongado, con anuencia dlar1a o periódica de las 
mismas, configurando asl un consentimiento tácito entre ellas, el 
cual, a su vez, determtna la existencia de una cláusula tácita, la 
que debe entenderse como parte integrante del contrato respectivo. 

Ahora bien, atendido lo expuesto 
precedentemente y cons1derando que el contrato de trabajo vincula 
al empleador con cada uno de sus trabajadores individualmente 
considerados, no cabe sino concluir que la citada doctrina sólo 
debe aplicarse en cada situación particular, previa comprobación de 
las circunstancias que la hacen procedente. 

De esta suerte, es posible afirmar 
que para determinar si la circunstancia de que los establecimientos 
educacionales de que se trata, hubieren permanecido cerrados 
durante los meses de enero y febrero en los últimos aaos, implica 
para el personal no docente el haber adquirido en forma tácita el 
derecho a feriado por dicho periodo, constituye una situación de 
hecho, que como se ha señalado, debe ser analizada respecto de cada 
trabajador involucrado. 

En consecuencia, sobre la base de 
las disposiciones legales citadas y consideraciones expuestas, 
cumplo con informar a Ud. lo siguiente: 
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1 l El personal no docente de los 
establecimientos educacionales dependientes de una corporactón 
municipal, se r1ge en materia de fertado anual por la d1sposic1ón 
contentda en el articulo 74 del Código del TrabaJo. 

2 l El refer 1do personal tendrá 
derecho a fer1ado por los meses de enero y febrero en la med1da que 
las partes as1 lo hubieren pactado expresamente o se haya configu
rado una cláusula tác1ta al respecto, en los térm1nos expuestos en 
el cuerpo del presente 1nforme 

1 1 ' 

1 

l' \ f r 1 1 1 1 1 \1 \ 
1 

r ' 
,. , \111 ,pr)ll . - . ' . 1 

1 •• --
~ 1 ·..: 1,1 :. ¡: E i' .l. f: T E: :i _ 1 

~k--------

Jurtdico 
Partes 
Control 
Bolettn 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
u. Asistencia Técnica 
XIII Reglones 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 


