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Hcdlanlf' presentación del anlece
<1f'ntP -;e hJ ::;olJclt-'ldo un pronunc1Jm1ento ~n orden ...1 <lC'lPrmlnJr 
el fer 1 1Llo c¡uc les corre•.ponde lmpPtrar a los profesionales de la 
PducJCIÓJl que prestan serviCIOS en establPclmlenlos de educ.1r1~11 
t(>cn¡c·c¡ profPc;lonal administrados por rorporac1ones privadas s1n 
f¡nPs de lucro, en conform1d1d Jl decreto lPy NO 3166, de 1980 

Al respf'rto cumplemP 1nform<1r a Uri 
lo s1gu1entP' 

El articulo 30 de la Ley 19 070, 

" Qucddr~n afectos al prec;ente es
tdtuto los profeslon.1l~s de la educ.1c1ón que prest.3n serv1cios 
en loe; establecimientos de educación b~sica y media, de adminl
nl~trac¡On municipal o ptrt1rular reconoc1dJ oficialmente romo 
a~lmlc;mn en los cif' eci1Jrar10n pre·b~s1ca subvencionados ronformP 
al dt•creto con fu~rza de ley NO 2, del MiniStPrlo dP Educ.3ción, 
dr 1989, asl como en los establecimientos de educación técnico 
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"profrslon~l Jdm1nl~tr.1dns por corpor.Jrione~ privadas Sin f¡nrs 
"dP lucro, :oequn lo d1 ;pue~to Pn PI decr~lo ley NO 3 166, de 
" lqao, romo t~mll1~>n I'J'IIf'nC's ocupan carqn•, d1rec t1vos y t~>rnlro-;

" perla'}ó']lcos Pn los d~'pJrt.JmPntos de ..tdm1n1 .trlllón df' edurJ< 1•\n 
" mun1r lpal ~u·· por su n<ituraletd rPI]liiPr<ln ser servidos por pro
" fe_,¡on.JlP:> d•• L1 ••<I•J<'JCIOII" 

Por :;u (ldrtP, el articulo 53 dPl 

" La·, rel.JrJor¡e<; labordle.., entre 
" lo~ profP~IOilllPs dP la edUCdCIOn y l•J. PmpleadorPS rducdclona· 
"les dPl o;eclor p.JTtJcular, a~l como aqut>llas exlstf'ntes en lo_, 
" establec1m1entos cuya adm1n1stracJ6n se r¡qe por el decreto ley 
" NO 3 166, de ¡qao, ser~n dP derPcho privado, y se req1r~n por 
" las norma-; del Cód1qo del TrribdJO y sus disposiCIOnes comple
" mentarlas en todo aquello que no e~t• ex(>res.Jmente establecido 
" en estP Titulo" 

Del an~l1:o1s conJunto de las normds 
legales precedentPmenle tr.Jn~crlta:; ~P 1nf1Pre que las d1spos¡
r1ones del Estatuto Docente y en esperlal las que se contienen en 
Pl Titulo rv, rPI.JtiVO al "contrato de los Profesionales de la 
Educar1ón en el Srctor Particular", se aplican, entre otros, a 
los profeJionale:; dP la Pdurac1ón qtJe lahor1n en P<;tableclmlento_, 
dP educac1011 U·cn1co ¡...rofe,¡ortal ,J<Jn•lnl<,trado!.o por corporaciones 
pr1vada:; _,In f¡ne:> de lucro SPgun lo dispuesto en el D L NO 
) 166, dP 1980 

Se lnfierf', asimismo, de igualf's 
preceptos, que en tt>do al')uello que no esté expre:>amPnte estable
Cido en la ley NO 19 070 y, partltularmente, en el referido 
Titulo rv, se apl1ra en form1 supletoria el Cód1go del TrabaJO y 
su~ dlsposiCI<lnPs tr1mplemPntar1as 

Precisado lo anterior, y a oh)Pto 
de dPterm1nar las normJs q•Je re•Julan el (Priado legdl del perso
nal por el cual 'iP consulta, cabe recurrir a las disposiCiones 
que se cnnt1rnen en el articulo 55, de la m1sma ley 19 070, 
¡nc1sos 4Q y f¡nal, quP señal11n· 

" Las d1sposic1ones de este artlcu
" lo :>P apl1car~n solamrnte a los contratos docentes CPlebrados 
" entres profesionales de la educación y e:otab!Pclmlento!.o edurd
" CIOndleJ partJcularPs Jubvenc·¡onados 

" El pPrsonal docrnte har~ uso de 
" su feriado legal de acuf>rdo a las norm.Js establecidas en el dr
" t lc.ulo 37 de la prE'st•nte ley" 

Del prP~rpto anotado se 1nf1ere que 
el fer1.1do del pPrsonal doc<?ntP del sector particular se r1ge por 
las <llspo~ICJoncs dPl articulo 37 de la Jpy 19.070 
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No fltJslantP, el mtsmo precepto 
expre~amente P~tablf'<P que l.Js dt~poslctone~ que ~P conttenen Pn 
el articulo~~ ~P la lPy NO 19 070, ~~lu sr apltr~n ~ los profe
-;lonale-; dt:! J.J Pduc·.trt~n l]llP -;r ri··~PmpPñ,Jn Pn .. -;t.thlrc·lmtPnto.., 
partlrularP<; subvPnclnna~ns, PXcluyl>nrlosP, por t>ndP, a lu~ 

colPglos pHtlr·ulHt'S ptgtd•J> y .J Jo_, rP•]tdno; por ••l O l. 3 lfifi 

ArmonJ7.HHio lo ••xpuP .. to "" p-'rrc~foc; 
dlllt!lt•He,, po~.tl>l•· c ... conv,.ntr r¡ur I.J l••y NO l'l 070, htr•• 
.tpllc<Jblt> 1.1:., normac; qut> sobre f•·r lado sr conl••mpl1n PO Pl 
arllr•Jlo 37 dr dicho cuerpo l••q1l, untr.Jm•·nt•• .J lo:; profe,¡onalP~ 
df' la t>ciurrtrtón dt>l c;rrlor p.trt trul•H qoJP lctbort•n f'rt e:.tablec¡
mlentos plrttcularcs subvencton.Jdo~, dftrmJctón ~~td qu••, a su 
vez, permite sostf'ner qut- los docentes que prt•!.ldn ~t·rvtcto!. ••ro 
est.Jblectmlentos de educación t~cnlco-profPslonal administrados 
por corporaciones pr1vadas sin f1nes dt> lurro en conformidad al 
decreto lPy NO 3166 de 1980, no Sf' encuPntr.Jn a(t>clos Pn m.Jterta 
dr desranso anual a lac; d1spostclont>s que en dicho articulo 37 se 
establPcen 

Ahora bien, si se tiPne presentP 
conformP a lo señalJdo en parrafos anterlorPs, que el personal 
docente que presta servicios en establecimientos técnico profe
slonJl admlnlstrJdo~ por corporaclone~ prlvadJs stn fines dr 
lurro de acuerdo al decreto ley NO 3.166, de 1980, no les resulta 
Jpltcable PI\ materia de ferJ.Jdo )Pgdl la norm.J quP 3P contiene Pn 
el artlcu)rJ 37 ciel fr;talulu Dorente y, con~tderando que el 
referido Estatuto no conttene nlnqun otro precepto Pn relación a 
dtcho benefiCIO rPspecto dP talPs docente-;, forlosu re~ulta 

.Jflrmar que su de~cdnso dnu.tl debe regirse, .Jl tenor del ya 
transcrito y comPntado articulo SJ, por las dtspostclones genera
les que !ie contemploin en el Códtgo del Tr.tb.JJo, e-;perlftc.Jmrnle, 
por aquella prrvt~la en el arllculn 74 dt> dtcho cuerpo lPgal, que 
3obre el pJrttcul.Jr, establece 

" No tendran drrecho a fertado los 
" tr.JilJJ.Jdores de l.J<; PmprP<;.JS o e3t.Jblectmtento:; quP, por la na
,, turalez.J de las acttvtdddr:. que desarrolldn, de)rn de funcionar 
"durdnte ctertos pPrlotlc>s del año, ~tPmpr•! que ••l t1empo de la 
" tnterrupctón que les torrr5ponda no SPa tnft>rlor al fertarlo qur 
" lP3 corresponda de acuPrdo a las dt~postctonPs de e~te Códtgo 
" y que dltrante dicho pt>rlodo hay~n dtsfrutado norm~lmPnte dt> 1~ 
" remuneración est.Jblectda en el contrato 

Del contexto de la norm~ anotada se 
collgr que los trabaJadores quP ldl>oran en dquellas empresds o 
establecimientos que, por la naturaleza de sus funciones, suspen
den sus labores durante Ciertas ~pocas del año, no t1enen derecho 
a Impetrar el beneftcio de dt>5canso anual en la forma prPvlsta en 
el ~rtlculo 67 del Códtqo drl Tr.Jba)o, StPmpre que, el lapso de 
lnterrupctón de actividades no sea lnfertor al fPrlado que les 
corre3ponderla norm~lmente y quP durante el mtsmo hayan perctbldo 
la remuneración convenida en suc; rec;pt>cltvo5 <onlr<ilo~ de trdba
jo. 
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F'n otros ti'rminos, el 1Pr¡isl<u1or 
enti~ndP concedido el ferlddo por el hPcho dP que el P~l~bleli
mll'nto Pn r¡uP lr~bora Pl dPpPnrliPntf' -;uspPnda sus ¡¡rt ¡v¡rlarl•"· 
dur1nte uno o m~s periodo-; PO Pl ,Jfto, ~IPmprP que dichJ~ ir1t" 
erupcione::; signifiquen p<Hil Pl pprsonal un r!P::;rdnso _;¡m!liT al 
p,ttblPrido ~n el Jrllculo fi7 •l•!l C{)d¡go , f'S dec1r, .J lo m~'no, 
15 rilas h~bilPs con der~cho a remunerar16n lnlPqra 

En est.J formJ, ten1endo pre.:;Pnl" 
que Pl establecimiento educacional a quP :::;t• ret 1cre l.i pro",f'nl•· 
consullt, SP encu11lrJ Pn ).J -;¡lu.JC'Ión d .... crltd en el .Jrtlculo 74 
del C6d1qo del Trcthajo y hab1da consider•JCIÓn que dicho estilble 
cimiento ¡nterrumpe ,us .JCtiVId.Jdes durJnte los mP::;P, rle enPro y 
febrPro, sea en forma parc1al o total, periodos durante lo& 
cuales los profesion.JlPs de l.J educación que prest.Jn servicios en 
el m1smo, cont1nuan perc¡biPndo SIJS rPmuner<lctones, pos1blP es 
convenir que re:::;pecto de dicho personal d~be entenderse concedido 
el beneficio de desrr~nso anual, a mPnos quP dicha interruprlón no 
LOrrPspond.J un mln1mo de 1~ dlas h~b1les con dPrect1o .J rPmunera
clón lntPqra. 

En consecuencia, sobre la br~sP de 
l~s disposiciones citadas y consldPrac·lones formul.Jdas, cumpleme 
lnform<1r a Ud. que los profP:::;ionales de la educac16n que pre<;tdn 
<;Prviclos Pn estableclmiPntos de educ.Jclón técniLO·profes¡un.Jl 
dclmlnlslrados por C'orporatlones pr1vadr~s -;¡n f111P~ df' ltJrro, dP 
.JC"IIPrdo .JI dPcrPto lPy NO 3 166, de 1980, liPnen dPrPrho a 
lmpPlrdr Pl benef¡r¡o dP fPrlilrlo anual en las condiC'IOnPr, prPvls 
t.J:::; en el articulo 74 del C6d1qo del Trabajo 

HCST/emoa 
Dlr>lr lbur lón: 
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- Control 
- Dptos O.T. 
- Roletln 
- XJII!l Reqs. 
- Sub-Director 
- Of de Con~ultas 

Saluda a Ud::; , 

MARIA ES ER FF.RES NAZARAJ~ 
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