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ORD.: 152/003 
MAT.: Se pronuncia acerca de la incidencia del permiso a que alude el inciso 
final del artículo 36 de la ley N° 19.070 y/o licencia médica en materia de 
recuperación de clases, feriado y remuneraciones.  
FUENTES: Ley N° 19.070, arts. 36, 37 y 51, Código del Trabajo, arts. 5° inciso 2°, 10 
N° 3, 40 y 453. Código Civil, arts. 1545 y 2493 y D.F.L. N° 2 de 1993 del Ministerio 
de Educación, arts. 2° inciso 2°.  
CONCORDANCIAS: Ords. N°s. 111/47, de 18.02.88; 2223/69, de 31.03.88;  
2720/102, de 14.05.92; 4657/205, de 21.08.92; 5095/316, de 28.09.93 y 5297/247, 
de 18.09.92.  
SANTIAGO, 10.01.1994 

 

Mediante presentación del antecedente 2), se ha solicitado de esta Dirección un pronunciamiento 
acerca de las siguientes materias:  

1) Si en los establecimientos educacionales unidocentes las eventuales recuperaciones de clases 
para dar cumplimiento al calendario fijado por el Ministerio de Educación, en el evento que el 
docente haga uso del permiso a que alude el inciso final del artículo 36 de la ley N° 19.070 y/o de 
licencia médica, son de responsabilidad de la respectiva corporación municipal o del profesional 
unidocente.  

 

Al respecto, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 2° del D.F.L. N° 5, 
publicado en el Diario Oficial de 09.03.93, que fija el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado 
del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1989, sobre subvención del Estado a Establecimientos 
Educacionales, corresponde al sostenedor asumir ante el Estado la responsabilidad de mantener 
en funcionamiento educacional.  

 

En efecto, el citado precepto dispone:  
"Una persona natural o jurídica denominada "sostenedor", deberá asumir ante el Estado la 
responsabilidad de mantener en funcionamiento el establecimiento educacional, en la forma y 
condiciones exigidas por esta ley y su reglamento."  

 

Conforme con lo expuesto, posible es afirmar que, el funcionamiento de un establecimiento 
educacional impone al sostenedor, entre otras, la obligación de dar cumplimiento al calendario 
escolar que cada año fija el Ministerio de Educación, no correspondiendo a esta Dirección 
determinar las medidas que el empleador deberá arbitrar para lograr este objetivo, siendo 
necesario hacer presente que tales medidas, en caso alguno, podrán significar una transgresión a 
derechos mínimos e irrenunciables consagrados por las leyes laborales.  
 

De ello se sigue que el profesional de la educación unidocente que hace uso de permiso y/o 
licencia médica no se encuentra obligado a recuperar las horas no laboradas durante el tiempo 
que abarquen los aludidos beneficios.  
 

Con todo este Servicio estima que el sostenedor, para los efectos de la eventual recuperación de 
las clases podrá contratar al mismo profesional unidocente, asistiendo a éste, obviamente, el 
derecho a percibir por tal concepto, la remuneración acordada o sobresueldo, si con ella 
excediere la jornada pactada.  
 

Lo anterior, sin perjuicio de la facultad del sostenedor de suscribir el correspondiente contrato de 
reemplazo con un profesional ajeno al establecimiento para suplir la ausencia del titular que hizo 
uso de permisos y/o licencia.  
 

De consiguiente, no cabe sino concluir que un establecimiento educacional unidocente las 
eventuales recuperaciones de clases para dar cumplimiento al calendario escolar, en el evento 
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que el docente haga uso del permiso del inciso final del artículo 36 de la ley N° 19.070 y/o licencia 
médica, son de exclusiva responsabilidad de la respectiva corporación municipal.  

 

2) Si un profesional de la educación unidocente efectúa las eventuales recuperaciones de clases 
a que alude la pregunta anterior tiene derecho a percibir remuneración y plazo para impetrar su 
pago.  

 

En relación con esta pregunta se reitera lo expuesto que antecede.  
Con todo y en lo que al plazo para impetrar el pago de la remuneración se refiere cabe señalar 
que, atendido que la ley N° 19.070 no contempla norma alguna en materia de prescripción se 
hace necesario, a fin de dar respuesta a la consulta planteada, y de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 51 de la citada ley recurrir a las disposiciones que supletoriamente rigen al respecto, 
contenidas en el Código del Trabajo.  

 

Ahora bien, el artículo 453 del citado Código, en sus incisos 1° y 2°, establece:  
"Los derechos regidos por este Código prescribirán en el plazo de dos años contados desde la 
fecha en que se hicieren exigibles.  
 

"En todo caso, las acciones provenientes de los actos y contratos a que se refiere este Código 
prescribirán en seis meses contados desde la terminación de los servicios".  

 

Del tenor de la norma legal antes transcrita es posible inferir que el inciso primero de la misma se 
refiere solamente a la prescripción de los derechos laborales, señalando para tal efecto un plazo 
de dos años contados desde la fecha en que se hicieron exigibles, en tanto que el inciso 2° 
establece un plazo de prescripción de seis meses desde la terminación de los servicios para la 
acción que emana de dichos derechos y que compete a las partes para exigir su cumplimiento.  

 

De ello se sigue que el inciso 1° de la norma en comento, constituye la regla general en materia 
de prescripción de los derechos laborales, sea que la relación laboral se encuentre vigente o 
extinguida, por cuanto se ha referido en términos amplios a los derechos regidos por el Código 
del Trabajo, no formulando distingo alguno al respecto.  

 

Por su parte, el inciso 2° de la misma disposición contempla únicamente la prescripción de la 
acción que emana de los derechos laborales una vez extinguida la relación laboral; ello por 
cuanto el legislador así lo ha establecido expresamente.  

 

Del análisis de lo expuesto en los acápites que anteceden, aparecen la necesidad de distinguir 
entre las prescripciones de los derechos y acciones mientras está subsistente la relación laboral y 
la prescripción de los mismos cuando dicha relación termina.  

 

En el primer caso y en lo que dice relación con la prescripción de los derechos, se aplica la regla 
general a que se ha aludido precedentemente, vale decir, prescriben en el plazo de dos años 
contados desde la fecha en que se hicieron exigibles.  

 

En la misma situación y tratándose de la prescripción de la acción para exigir el cumplimiento de 
los derechos antes aludidos, la norma en análisis no contempla término de prescripción alguno, 
de suerte tal que aquélla subsiste mientras se mantiene vigente la relación laboral.  
 

Por otra parte, extinguida la relación laboral los derechos prescriben igualmente en el plazo de 
dos años contados desde que se hicieron exigibles; ello por aplicación de la regla general antes 
mencionada, en tanto que la acción para exigir el cumplimiento de los mismos prescribe en el 
plazo de seis meses a que alude el inciso 2° de la misma norma.  

 

Con todo, cabe advertir que el criterio antes esbozado no resulta aplicable en el evento que la 
recuperación de clases a que se refiere el presente oficio dé lugar al pago de sobretiempo, caso 
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en el cual deberá estarse a lo prevenido en el inciso 3° del artículo 453 antes mencionado que 
consagra una regla especial de prescripción para el citado beneficio.  

 

En efecto, la citada disposición dispone:  
"El derecho al cobro de horas extraordinarias prescribirá en seis meses contados desde la 
fecha en que debieron ser pagadas".  

 

Del precepto transcrito se infiere que el derecho del dependiente al pago del sobresueldo 
producido por el trabajo realizado en horas extraordinarias, prescribe en seis meses, contados 
desde que dichas horas debieron ser pagadas.  
 

Sin embargo, necesario es hacer presente que la prescripción, como modo de extinguir derechos 
y obligaciones, sólo produce efectos cuando ha sido judicialmente declarada. Es así como el 
artículo N° 2493 del Código Civil al efecto señala:  

"El que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla; el juez puede declararla de 
oficio".  

 

De este precepto se desprende que la inactividad del acreedor sólo puede ser aprovechada por el 
deudor a través de un solo medio, cual es, alegándola judicialmente en su favor, ejerciendo la 
acción u oponiendo la excepción respectiva, en la oportunidad legal y obteniendo su declaración 
por el tribunal competente.  
 

Ahora bien, este principio resulta plenamente aplicable a la prescripción extintiva en materia 
laboral, aun cuando aparezca evidente que los derechos y acciones se están ejerciendo fuera de 
plazo. Ello significa que un derecho o acción emanado de la ley laboral o de un contrato de 
trabajo, puede ser reclamado o ejercido mientras su extinción, por la vía de la prescripción, no 
haya sido alegada y declarada por los Tribunales de Justicia.  

 

3) Si resulta judicialmente procedente que un profesional unidocente recupere durante el feriado 
las clases no dictadas, como consecuencia de haber hecho uso del permiso previsto en el inciso 
final del artículo 36 de la ley N° 19.070 y/o licencia médica y, en el evento de ser ello posible si le 
asiste el derecho a percibir una remuneración adicional.  
 

Al respecto, el artículo 37 de la ley N° 19.070, que regula el feriado de los profesionales de la 
educación del sector municipal, entre los cuales se encuentran, precisamente, aquellos docentes 
por los cuales consulta que laboran en establecimientos educacionales administrados por 
corporaciones municipales, previene:  

"Para todos los efectos legales el feriado de los profesionales de la educación será el período 
de interrupción de las actividades escolares en los meses de enero a febrero o el que medie 
entre el término del año escolar y el comienzo del siguiente, según corresponda. Durante dicha 
interrupción podrán ser convocados a realizar actividades de perfeccionamiento hasta por un 
período máximo de 3 semanas".  

 

Del precepto anotado se infiere que el período anotado se infiere que el período de interrupción 
de las actividades escolares constituye el feriado de los docentes que laboran en 
establecimientos administrados por corporaciones municipales, período durante el cual sólo 
pueden ser convocados a actividades de perfeccionamiento por un lapso que no puede exceder 
de 3 semanas de duración.  

 

Ahora bien, si se tiene presente el carácter supletorio del Código del Trabajo respecto de la ley N° 
19.070, posible es afirmar que este feriado especial de los docentes involucra el derecho a 
percibir durante él su remuneración integra, como lo dispone el artículo 65 del mencionado 
Código.  
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De lo anteriormente expuesto se deriva que en los meses de interrupción de las actividades 
escolares los profesores de que se trata se encuentran liberados de su obligación de prestar 
servicios, salvo la excepción señalada, conservando su derecho a remuneración, situación ésta 
que se encuentra amparada por el principio de la irrenunciabilidad de los derechos laborales 
contemplado en el inciso 1° del artículo 5° del Código del Trabajo que prescribe que "los 
derechos establecidos por las leyes laborales son irrenunciables mientras subsista el contrato de 
trabajo".  

 

En estas circunstancias, forzoso es concluir que no es jurídicamente procedente que los 
profesionales de la educación dependientes de un establecimiento educacional administrado por 
una corporación municipal presten servicios durante su feriado, salvo la excepción que en el 
mismo artículo 37 se contempla, puesto que ello implica la renuncia de este personal a su 
derecho a feriado.  

 

Conforme a ello, en la especie, si eventualmente un docente recuperase clase durante el feriado 
tal circunstancia constituye una infracción susceptible de ser sancionada por los Servicios de 
Trabajo con una multa a beneficio fiscal.  
 

4) Si procede compensar con tiempo libre el período destinado a recuperar clases durante el 
feriado de los profesionales de la educación por los cuales se consulta.  
 

En relación con esta pregunta se reitera lo expresado en el punto precedente en el sentido que 
durante el feriado los profesionales de la educación se encuentran impedidos de prestar servicios, 
salvo la excepción relativa a actividades de perfeccionamiento y sólo por un período de tres 
semanas, de suerte tal que resulta inoficiosos pronunciarse al respecto.  

 

5) Si resulta jurídicamente procedente que el empleador modifique unilateralmente las funciones 
normales que, d acuerdo a su contrato, debe cumplir un profesional de la educación al finalizar el 
año escolar, asignando a éste labores de docencia de aula, con el objeto de dar cumplimiento al 
calendario escolar que anualmente fija el Ministerio de Educación.  
 

Al respecto, el artículo 10 N° 3 del Código del Trabajo, aplicable a la situación en consulta al tenor 
de lo prevenido en el artículo 51 de la ley N° 19.070, dispone:  

"El contrato de trabajo debe contener, a lo menos, las siguientes estipulaciones:  
"3.- La determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad en que hayan de 
prestarse".  

 

Por su parte, el artículo 5° del texto legal en comento, en su inciso 2°, expresa:  
"Los contratos individuales y colectivos de trabajo podrán ser modificados, por mutuo 
consentimiento, en aquellas materias en que las partes hayan podido convenir libremente".  

 

De los preceptos legales transcritos y de acuerdo a la reiterada doctrina de este Servicio, se 
colige que la determinación de las funciones constituye una cláusula mínima del contrato de 
trabajo, que como tal, no puede ser modificada sino por consentimiento mutuo de las partes.  
 

Corrobora lo anterior el precepto del artículo 1545 del Código Civil que prescribe:  
"Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser 
invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales".  

 

De la norma legal preinserta se infiere, igualmente que las cláusulas de todo contrato legalmente 
celebrado son jurídicamente obligatorias y no pueden ser invalidadas o modificadas sino por mutuo 
consentimiento o por causas legales.  
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Conforme a lo expuesto, en la especie el empleador no se encuentra legalmente facultado para 
modificar en forma unilateral o por su sola voluntad las funciones del profesional de la educación 
pactadas en su contrato de trabajo.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe tener presente que la ley faculta, excepcionalmente, al 
empleador para alterar la naturaleza de los servicios o el sitio o lugar en que deban presentarse y 
también la distribución de la jornada de trabajo convenida hasta en sesenta minutos, en los casos 
y con requisitos establecidos en el artículo 12 del Código del Trabajo.  
 

6) Si se encuentra ajustado a derecho el procedimiento de cálculo de la remuneración por el cual 
se consulta.  
 

Al respecto, se da por reproducido lo expuesto en las consultas que anteceden y que responden 
la presente pregunta.  
 

7) Si a un profesional de la educación le asiste el derecho a percibir la asignación por desempeño 
en condiciones difíciles durante el período en que se encuentra acogido a licencia médica.  

 

En relación con esta pregunta, adjunto remito a Ud. copia del dictamen 6163/287, de 26.10.92, 
que contiene la doctrina vigente de esta Dirección sobre la materia consultada, el cual concluye 
que "le asiste el derecho a percibir la asignación por desempeño en condiciones difíciles, durante 
el período de licencia médica, tanto al profesor acogido a licencia médica como al profesor 
reemplazante".  

 
 DIRECCIÓN DEL TRABAJO 


