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CARTILLA 027 

RECUPERACIONES DE CLASES, RESPONSABILIDAD DEL SOSTENEDOR 

Los establecimientos educacionales (Con dependencia Municipal o 
Particular subvencionado) ante las eventuales recuperaciones de clases 
para dar cumplimiento al calendario fijado por el Ministerio de Educación, 
en el evento que el docente haya hecho uso del permiso a que alude el 
inciso final del artículo 36 de la ley N° 19.070 y/o de licencia médica, como 
del mismo modo por haberse acogido a paralización de actividades, son de 
responsabilidad del respectivo sostenedor. 

Ya que, 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 
dicho funcionamiento. 

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, ante esto no corresponde a la Dirección del 
Trabajo ni a la Contraloría de la República, menos al Ministerio de Educación determinar las 
medidas que el empleador debiera arbitrar para lograr dicho objetivo. 

De ello se sigue que el profesional de la educación que ha hecho uso de permiso y/o licencia 
médica, como del mismo modo por haber asumido una paralización de actividades, no se encuentra 
obligado a recuperar las horas no laboradas durante el tiempo que abarcó su ausencia. 

Con todo esto se estima que el sostenedor, para los efectos de la eventual recuperación de las 
clases podrá contratar al mismo profesional, 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 podría además suscribir un contrato de 
reemplazo con un profesional ajeno al establecimiento para suplir la ausencia del titular que hizo uso 
de permisos y/o licencia, como por ausencia al acogerse a una paralización de actividades.  

De consiguiente, no cabe sino concluir que un establecimiento educacional ante las eventuales 
recuperaciones de clases para dar cumplimiento al calendario escolar, en el evento que el docente 
haya hecho uso del permiso del inciso final del Artículo 36°, de la ley N° 19.070 y/o licencia médica, 
como del mismo modo por haber asumido una paralización de actividades, son de exclusiva 
responsabilidad del sostenedor.  

 
 
 


