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1) Los profes1onales de la 
educación que laboran en 
establecimientos educaciona
les particulares pagados, 
cuyos contratos terminan 
antes de enterar un año de 
servicio, tienen derecho al 
beneficio del feriado propor
cional que prevé el articulo 
74 del Código del Trabajo. 
2) Es imputable al pago de la 
indemnización que por concep
to de feriado proporcional 
pudiere corresponder a los 
mismos docentes, el espacio 
de tiempo en que éstos no 
hubieren laborado por haberse 
suspendido las actividades de 
los respectivos estableci
mientos educacionales. 

ABT.: 1) Ord. NQ 207, de 02.02.95, 
de Director Regional del 
Trabajo Región Metropolitana. 
2) Presentación de 25.11.94, 
de sociedad Educacional Cum
bres Ltda. 

FUEM'l'BS: 
Ley 19.070, articulo 32, 53 y 
55; Código del Trabajo, ar
ticulo 73, incisos 3Q y 4Q y 
74. 

SANTIAGO, 1 ~ AGO 1996 

A SR. MAURICIO GONZALES VENEGAS 
ABOGADO INTERNO 
SOCIEDAD EDUCACIONAL CUMBRES LTDA. 

Mediante presentación citada en el 
antecedente, solicita un pronunciamiento de esta Dirección en 
orden a determinar si los profesionales de la educación que se 
desempeñan en establecimientos educacionales particulares pagados 
tienen derecho al beneficio de feriado proporcional. 

Al respecto, cúmpleme informar a 
Ud. lo siguiente: 

El articulo 1Q de la Ley 19.070, 
prescribe: 
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" Quedarán afectos al presente es
" tatuto los profes1onales de la educac16n que prestan servicios 
'' en los establecimientos de educación bás1ca y media, de admi
" n1stración municipal o particular reconoc1da of1c1almente como 
" as1mismo en los de educación pre-básica subvenc1onados conforme 
" al decreto con fuerza de ley NQ 2, del Ministerio de Educación, 
" de 1989, asi como en los establecimientos de educac1ón técnico 
" profes1onal adm1n1strados por corporac1ones privadas sin fines 
" lucro, segón lo dispuesto en el decreto ley NQ 3.166, de 1980, 
" como tamb1én quienes ocupan cargos directivos y técnlcos-peda
" góg1cos en los departamentos de admin1stración de educación mu
" n1c1pal que por su naturaleza requieran ser servidos por profe
" sionales de la educac1ón". 

Por su parte, el articulo 53 del 
refer1do texto legal, señala: 

" Las relaciones laborales entre 
los profes1onales de la educac1ón y los empleadores educaciona
les del sector particular, asi como aquellas existentes en los 
establecimlentos cuya admin1strac1ón se rige por el decreto 
ley NQ 3.166, de 1980, serán de derecho privado, y se regirán 
por las normas del Código del TrabaJo y sus disposiciones 
complementarias en todo aquello que no esté expresamente esta
blecLdo en este Titulo". 

Del análisis conjunto de los 
preceptos legales antes anotados se 1nfiere que las disposiciones 
del Estatuto Docente y, en especial, las que se contemplan en el 
Titulo IV, relativo al contrato de los profesionales de la educa
ción en el sector particular, se aplican, entre otros, a los pro
fesLonales de la educac1ón que se desempeñan en establecimientos 
de educac1ón básica y media particular pagados. 

De las mismas normas se 1nfiere, 
1gualmente, que en todo aquello que no esté expresamente regulado 
en la ley NQ 19.070 y, part1cularmente, en el Titulo IV de dicho 
cuerpo legal, se aplica en forma supletoria el Código del Trabajo 
y sus d1spos1clones complementarLas. 

Precisado lo anterior, se hace 
necesario determinar las normas que regulan el feriado del 
personal de que se trata, para cuyo efecto cabe recurrir a los 
preceptos del articulo 55, incisos 4Q y final, de la ley 19.070, 
los cuales prescriben: 

" Las disposiciones de este articu
" lo se aplicarán solamente a los contratos docentes celebrados 
" entre profes1onales de la educación y establecimientos educa
" cionales particulares subvencionados. 

" El 
" su feriado legal de acuerdo a las 
" tlculo 37 de la presente ley". 

personal docente hará uso de 
normas establecidas en el ar-

cr1tas se 
ciente al 
19.070. 

De las normas anteriormente trans
tnfiere que el feriado del personal docente pertene
sector particular se rige por el articulo 37 de la ley 
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No obstante, el mismo precepto 
dtspone expresamente que las dispostctones contemplados en el 
citado articulo 55 sólo se aplican a los profestonales de la 
educación que laboran en establectmientos parttculares subvencto
nados, excluyéndose, por ende, a aquellos que se desempeñan en 
colegtos particulares pagados. 

Armontzando lo expuesto en acApites 
que anteceden, prec1so es conven1r sobre que la ley 19.070 hace 
aplicable las normas sobre fertado que se contiene en el articulo 
37 del mtsmo cuerpo legal, solamente a los profesionales de la 
educactón que presten servtcios en establecimtentos particulares 
subvenctonados, ctrcunstancta que, a la vez, permite sostener que 
los docentes que laboran en establec1m1entos educacionales 
parttculares pagados no se encuentran afectos en materia de 
descanso anual a las dtspos1c1ones que en el refertdo articulo 37 
se establecen. 

Atendido lo antes expuesto y 
considerando, además, que el Estatuto Docente no contempla otras 
normas que regulen el feriado de los refertdos docentes, forzoso 
resuulta concluir que su descanso anual debe regirse por las 
normas generales que sobre el particular, se contemplan en el 
Códtgo del TrabaJo. 

Precisado lo anterior, es necesario 
constgnar que el articulo 73 del señalado Códtgo prescribe: 

" Con todo, el trabajador cuyo con
" trato term1ne antes de completar el año de servicio que da de
" recho a feriado, percibirá una indemntzación por ese beneficio, 
" equtvalente a la remuneración integra calculada en forma pro
" proctonal al tiempo que medie entre su contratac1ó o la fecha 
" que enteró la última anualidad y el término de sus functones. 

" En los casos a que se refieren 
" los dos tnctsos antertores, y en la compensación del exceso 
" a que alude el articulo 68, las sumas que se paguen por estas 
" causas al trabajador no podrán ser inferiores a las que resul
'' ten de aplicar lo dispuesto en el articulo 71". 

De la dtspostctón legal transcrita 
se tnftere que a todo dependientes cuyo contrato term1ne antes de 
cumpltr el año de servtcio que da derecho a feriado debe pagArse
le una 1ndemnizac1ón en dinero por tal concepto en forma propor
ctonal al ttempo trabajado, beneficio ésta que no podrá ser 
infertor a la cantidad que le corresponda por aplicación de lo 
dtspuesto en el articulo 71 del Códtgo del Trabajo. 

No obstante lo anterior, en el caso 
que nos ocupa, cabe tener presente el precepto del articulo 74 
del mtsmo Código que preceptúa: 

" No tendrán derecho a feriado los 
" trabajadores de las empresas o establec1m1entos que, por la na
" turaleza de las actividades que desarrollan, dejen de funcionar 
" durante ciertos periodos del año, siempre que el tiempo de la 
" interrupción no sea inferior al feriado que les corresponde de 
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dispos1c1ones de este Cód1go y que durante d1cho 
disfrutado normalmente de la remunerac1ón esta

contrato". 

Del contexto de la norma anotada se 
col1ge que los trabajadores que laboran en aquellas empresas o 
establec1m1entos que, por la naturaleza de sus funciones, suspen
den sus labores durante ciertas épocas del año, no tiene derecho 
a 1mpetrar el beneficio de descanso anual en la forma prevista en 
el articulo 67 del Código del Trabajo, siempre que el lapso de 
1nterrupc1ón de actividades no sea 1nfer1or al fer1ado legal que 
les corresponderla normalmente y que durante el m1smo hayan 
perc1b1do la remuneración convenida en sus respect1vos contratos 
de trabaJo. 

En otros térm1nos, el legislador 
entiende concedido el feriado por el hecho de que el estableci
miento en que labora el dependiente suspenda sus activ1dades 
durante uno o más periodos en el año, s1empre que d1chas suspen
Siones s1gn1f1quen para el personal un descanso s1milar al 
establec1do en el articulo 67 del Código, es dec1r, a lo menos 15 
dias háb1les con derecho a remuneración integra. 

Aplicando lo expuesto en párrafos 
que anteceden al caso que nos ocupa, preciso es conven1r que los 
profesionales de la educación que se desempeñan en establecimien
tos educac1onales particulares pagados, cuyos contratos terminen 
antes de enterar un año de servicios, tienen derecho al beneficio 
de fer1ado proporcional que prevé el articulo 73 del Código del 
TrabaJo, no obstante estar afectos a la norma especial que, sobre 
cumpl1m1ento del derecho a feriado, se establece en el articulo 
74 del m1smo cuerpo legal. 

Con todo, es necesario precisar que 
s1 los establecimientos de educación en que se desempeñan los 
alud1dos docentes hubieren suspendido sus actividades durante 
determ1nados periodos y dichos profesionales no hubieren laborado 
por tal causa, hab1endo perc1bido la remunerac1ón convenida en 
sus respect1vos contratos de trabaJo, no ex1ste impedimento legal 
alguno para que el lapso que comprenda d1cha suspens1ón se impute 
al pago de la indemnización que por concepto de feriado propor
Cional les pud1ere corresponder en conform1dad a lo prevenido en 
el inciso 3Q del articulo 74 del Cód1go del Trabajo, antes 
transcr1to y comentado. 

En consecuencia, sobre la base de 
las d1spos1ctones legales c1tadas y constderaciones formuladas, 
cúmpleme informar a Ud. lo siguiente: 

1) Los profes1onales de la educa
ción que laboran en establecimientos educacionales particulares 
pagados, cuyos contratos terminan antes de enterar un año de 
servlcio, tienen derecho al pago de feriado proporcional que 
prevé el articulo 74 del Código del Trabajo. 

2) Es imputable al pago de la 
1ndemn1zac1ón que por concepto de feriado proporcional pudiere 
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corresponder a los m1smos docentes, el espac1o de tiempo en que 
éstos no hubteren laborado por haberse suspendido las actividades 
de los respectivos establecimientos educacionales. 
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