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lo procede la recuperacl6n de 
las clases no lapartldae en 
virtud de licencia a6dlca o 
peraleo con toce de reaunera
clonee. 

a.t.1 1) Ord. 11 36t, de 14.09.94, 
de lnepeccl6n eoaunal del 
Yreba'o de Aacad. 
2) Preeentacl6n de 29.01.94, 
de Corporac16n Municipal de 
Ancud para la lducacl6n, 
Salud y Atenc16n de Menorea. 
3) Preeentacl6n de 16.01.94, 
de dofta Ver6nlca O'eda Baha
aonde. 
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Ley 19.010, artlcalo 36. 
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Hedlante el ordinario y presenta
clones elntularlzadae en el antecedente, ee ha eollcltado a esta 
Dlreccl6n un pronunclaalento acerca de la procedencia de recupe
rar las clases que un profesional de la educacl6n, en vlrtud de 
loe derechos a llcencla a6dlca y peraleo con toce de remuneraclo
nee, no ha lapartldo en la 6poca prevleta. 

Sobre el particular, puedo lnforaar 
a Ud. lo sltulente: 

11 articulo 36 de la ley 19.070, 
Betatuto Docente, preecrlbe: 

• Loe profeelonalee de la educacl6n 
• se retlr6n en aaterla de accidentes en actos de eervlclo y de 
• enferaedadee contraldae en el deeeapefto de la funcl6n, por las 
• noraae de la ley 11 16.744. 
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• Sin perjuicio de lo anterior, las 
• Municipalidades o Corporaciones lducacionalee podr•n afiliar a 
• su personal a las cajas de Coapensaci6n y Mutualee de Seturi-
• dad. 

• ~endr•n derecho a licencia a6di-
• ca, entendida coao el derecho que tiene el profesional de la 
• educaci6n de ausentarse o reducir su jornada de trabajo duran-
• te un deterainado lapso, con el fin de atender al reetableci-
• aiento de la salud, en cu.pliaiento de una preecripci6n prole-
• aional certificada por un a6dico cirujano, cirujano denti•t• o 
• .. trona, ee96n corresponda, autoriaada por el co.petente Servi-
• cio de Salud o lnstituci6n de Salud Previeional, en su caso. 
• Durante su vitencia el profesional de la educaci6n continuara 
• toaando del total de •u• reauneracionee. 

• Los profesionales de la educaci6n 
• podrAn solicitar per•ieos para ausentarse de sus laboree por 
• aotivos particulares hasta por seis dlas h*biles en el afto ca-
• lendario, con toce de reauneraciones. latos pe~isos podrAn 
• fraccionarse por dlas o aedios dlas y serAn concedidos o dene-
• 9ados por el Director del estableciaiento•. 

Del precepto letal citado se colite 
que tanto la licencia a6dica, esto ea, la facultad para ausentar
se o reducir la jornada de trabajo durante un tie•po determinado, 
por razones de salud debida•ente calificadas, coao el peraieo por 
•otivos particulares, ea decir, la facultad de no asistir a las 
labores sin calificaci6n de causa hasta por seis dlas hAbiles en 
un afto calendario, con toce de remuneraciones, son derechos de 
los profesionales de la educacl6n que la ley consatra expresamen
te en el p•rrafo 111 del ~ltulo 111 del lstatuto Docente, referi
do a los mismos derechos. 

In ambos eventos, el ejercicio del 
derecho no afecta la subslstencla del vinculo jurldico laboral, 
que continaa produciendo todos sus efectos propios, salvo la 
oblltaclón del trabajador de prestar efectlvaaente sus servicios, 
por cuanto el beneficio letal consiste precisamente en exonerarlo 
de ellos, sln perjuicio de percibir la reauneraci6n correspon
diente, que se deven9a en todo caso. 

De consituiente, la ausencia del 
dependiente a las clases que corresponde lapartir en los dlas o 
fracción de dla en que se ejerce el derecho a licencia a6dica o 
per•lso, no tenera a su respecto oblitaclón altuna, toda vez que 
ella es sólo una consecuencia del uso de un beneficio le9al, que 
la hace justificada. 

De este aodo, la ausencia no 
produce para el profesional de la educación oblitaci6n de recupe
rar clases, es decir, de trabajar un determinado tieapo para 
compensar lo que no se ha hecho, y resulta de carto del empleador 
arbitrar las aedidas para dar cuapliaiento al calendario escolar 
en tieapo y for ... 
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Para eete 61tlmo efecto, podrA 
contratarse a otros profeelonalee de la educacl6n, o • loe atemos 
auaentee, para reallsar lee claeee en una oportunidad dletlnta, 
al ello• conelenten y ee lee pa9a la remuneracl6n que ee acuerde. 

In coneecuencla, aobre la baee de 
la dlepoelcl6n le9al citada y conslderaclonea expueatae, cuaplo 
con lnfor .. r • Ud. que no procede la recuperac16n de lea claeee 
no lapartldae en vlrtud de llcencla a6dlca o per•leo con 90ce de 
reauneraclones. 
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