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HAT.: Resulta jurld1camente proce
dente considerar la bonlfica
Clón proporc1onal a que se 
refiere el articulo SQ de la 
ley NQ 19.410, en la base de 
cálculo de la indemnización 
legal por afios de servic1os y 
las sustitutivas del aviso 
previo que perciban los pro
fesionales de la educac1ón 
regidos por dicho cuerpo 
legal, con ocasión del térmi
no de su contrato de trabajo. 

AHT.: Consulta de 17.11.95, de don 
Luis Hernán Haturana Tapia. 

FUENTES: 
Ley NQ 19.410, articulas 8Q y 
11; Código del TrabaJo, ar
ticulo 172, 1nciso lQ. 
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Mediante la presentación del 
antecedente se solic1ta un pronunciamiento respecto a la proce
dencia jur1dica de 1ncluir la boniflcac1ón proporcional a que se 
refiere el articulo 8Q de la ley NQ 19.410 en la base de cálculo 
de la 1ndemnización legal por afios de serv1cios y las sustituti
vas del aviso previo que perc1ban los profesionales de la educa
ción reg1dos por dicho cuerpo legal, con ocasión del término de 
su contrato de trabaJo. 

Sobre el part1cular, ctJmpleme 
Informar a Ud. lo siguiente: 

El articulo 8Q de la ley NQ 19.410, 
publicada en el Diario Oficial de 2 de septiembre de 1995, que 
modif1ca la ley NQ 19.070, sobre Estatuto de Profes1onales de la 
Educación, dispone: 

" Los profesionales de la educación 
" de los establecimentos dependientes del sector municipal y los 
" de los establecimientos del sector particular subvencionado 
" tendrán derecho a percibir mensualmente, a partir desde el lQ 
" de enero de 1995, una bonificación proporc1onal a sus horas de 
" designación o contrato, cuyo monto será determinado por cada 
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sostenedor, c1ñéndose al procedimiento a que se refiere el ar
ticulo 10 de esta ley, y una vez deducido el costo de la plani
lla complementarla a que se refiere el articulo 9Q. Sin per
julclo de lo anterior, en el caso del sector part1cular subven
cionado, los cálculos y el reparto se harán por establecimiento 
o sostenedor, segón se perciba la subvenc1ón. 

" Esta bonificación será imponible 
" y tr1butable, no se imputará a la remuneración adicional del 
" articulo 3Q transitor1o de la ley NQ 19.070, y el monto que se 
" haya determ1nado en el mes de enero de 1995 sólo reg1rá por ese 
" año. Desde el 1Q de enero de 1996, una nueva bonif1cación pro
" porcional, de s1m1lares caracteristicas, sustitu1rá a la 
" anterior. 

" También recibirán dicha bonifica
" c1ón los profes1onales de la educación de los establecimientos 
" del sector particular subvencionado cuyas remuneraciones se en
" cuentren establecidas en un contrato colect1vo o fallo arbi
" tral". 

Del precepto legal preinserto se 
colige que los profes1onales de la educac1ón que laboran para los 
establecimientos dependientes del sector municipal y para los 
establecimientos del sector part1cular subvenc1onado, incluidos 
aquellos cuyas remuneraciones se encuentren establecidas en un 
contrato colectivo o fallo arb1tral, t1enen derecho a percibir 
mensualmente, a contar del 1Q de enero de 1995, una bonificación 
proporc1onal a sus horas de designac1ón o contrato, cuyo monto 
debe determinarse en cada caso particular, segón la carga horaria 
del respectivo docente, en conformidad al procedim1ento se~alado 
en el articulo 10 de la m1sma ley NQ 19.410. 

Ahora bien, el inc1so 1Q del 
articulo 172 del Código del Trabajo, cuerpo legal que, en confor
midad a lo dispuesto en el articulo 60 de la ley NQ 19.070, debe 
aplicarse supletor1amente a ésta, tratándose de la term1nación 
del contrato de trabaJo de un profesional de la educación regido 
por sus d1spos1C1ones, por su parte, previene: 

" Para los efectos del pago de las 
" 1ndemn1zac1ones a que se ref1eren los articules 168, 169, 170 y 
" 171, la óltima remunerac1ón mensual comprenderá toda cantidad 
" que estuviere percibiendo el trabajador por la prestación de 
" sus servicios al momento de terminar el contrato, incluidas las 
" 1mpos1c1ones y cotizac1ones de prev1s1ón o seguridad social de 
" cargo del trabajador y las regallas o espec1es avaluadas en di
" nero, con exclusión de la asignación familiar legal, pagos por 
" sobretiempo y benef1cios o asignaciones que se otorguen en for
" ma esporádica o por una sola vez al año, tales como gratifica
" cienes y aguinaldos de nav1dad". 

De la norma legal precedentemente 
transcr1ta se infiere que para los efectos de determinar la 
1ndemn1zación por años de servic1os y las sustitutivas del aviso 
prev1o, la óltima remuneración mensual comprende toda cantidad 
que estuviere percibiendo el trabajador por la prestación de sus 
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servic1os al 
cotizac1ones 
trabajador y 

término del contrato, incluidas las imposiciones y 
previsionales o de seguridad social de cargo del 

las regalias o especies avaluadas en dinero. 

Con todo, de 
colige que deben excluirse, para el cálculo 
pagos por sobretiempo y los beneficios o 
otorguen en forma esporádica o por una sola 

la misma norma 
de que se trata, 
asignac1ones que 

vez al ano. 

se 
los 
se 

Ahora bien, la bonificación propor
cional por la que se consulta, en conformidad al articulo 8Q de 
la ley NQ 19.410, transcrito anteriormente, es un beneficio en 
dinero que se paga mensualmente, es imponible y tributable y debe 
considerarse para el cálculo de la remuneración total minima a 
que se refiere el articulo 7Q de la misma ley, esto es, en otros 
térm1nos, no reúne las caracteristicas seftaladas por el legisla
dor para ser excluida del cálculo de que se trata. 

El articulo 11 de la ley NQ 19.410, 
a su vez, prescr1be: 

" La bonificación proporcional es
" tablec1da en el articulo 8Q no se considerará como base para 
" el cálculo de ninguna remuneración, asignación u otra bonifica
" ción que perc1ban los profesionales de la educación". 

Cabe hacer presente que, en confor
mldad a la norma legal transcrita, la bonificación en análisis no 
debe tomarse en consideración en la base de cálculo de ninguna 
remuneración, as1gnación u otra bonificación que perciban los 
profesionales de la educación, por ejemplo, sobresueldo, asigna
ción de experiencia o gratificación, etc., debiendo, a contrar1o 
sensu, incluirsele para los efectos de determinar el monto de un 
beneficio de naturaleza juridica diversa a los nombrados por el 
leg1slador, cual es el caso de la indemnización legal por anos de 
servicios y las sustitutivas del aviso prev1o. 

Armonizando lo expresado en los 
párrafos que anteceden, es posible afirmar, a juic1o de la 
suscr1ta, que la bonificación por la que se consulta debe ser 
cons1derada en el cálculo de la última remuneración mensual que 
sirve de base para determinar la indemnización por anos de 
servicios y las sustituvas del aviso prev1o que perciban los 
docentes que tienen derecho a dicho beneficio. 

En consecuencia, sobre la base de 
las dispos1c1ones legales citadas y de las cons1deraciones 
formuladas, cúmpleme informar que resulta juridicamente proceden
te considerar la bonificación proporcional a que se refiere el 
articulo 8Q de la ley NQ 19.410, en la base de cálculo de la 
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indemnización legal por años de servicios y las sust1tutlvas del 
aviso prev1o que perciban los profesionales de la educac1ón 
regidos por dicho cuerpo legal, con ocasión del térm1no de su 
contrato de trabaJo. 
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