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ORD. NO""-----'-)_,/ 0031, 
MAT.: 1) La Fundación Educacional El 

Salvador debe desglosar laa 
remuneraciones del personal 
docente en aua respectivas 
liquidaciones de sueldo. 
2) La referida fundación edu
cacional ae encuentra obligada 
a pagar el bono extraordinario 
a partir del aBo 1998, en el 
evento de que existan exceden
tea en loa términos que ae 
indican en el cuerpo del pre
sente oficio. 
3) La Fundación Educacional El 
Salvador debió otorgar a todo 
el personal docente afecto al 
instrumento colectivo vigente, 
cualquiera que aea el valor de 
la hora convenida, el reajuste 
de remuneraciones otorgado por 
la Ley NQ 19.598. 

ANT.: Presentación de Sr. Jorge Ara
neda A., Director EJecutivo 
Fundación Educacional El Sal
vador. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, articulo 
54. 
Ley NQ 19.070, articulas 65, 
incisos 1Q y 2Q letra e, 78, 
83, 5Q transitorio. 
Ley NQ 19.598, articulas 2Q 
inciso 1Q y 9Q. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen NQ 2500/186, de 01.-
06.98. 

SANTIAGO, 

FUNDACION EDUCACIONAL EL SALVADOR 
AVDA. POTRERILLOS SUR 2508 
EL SALVADOR/ 

Mediante presentación del anteceden
te, ha solicitado a esta Dirección un pronunciamiento acerca de las 
siguientes materias: 
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1) Si la Fundación Educacional El 
Salvador debe deegloear lae remuneraciones del personal docente en 
eue respectivas liquidaciones de sueldo, en particular la bonifica
ción proporcional. 

2) Si dicha Fundación ee encuentra 
obligada al pago del bono extraordinario a partir del afio 1997. 

3) Si la Fundación debió reajustar el 
valor hora cronológica de eu personal docente, de conformidad a la 
Ley NQ 19.598. 

Al respecto, cumplo en informar a 
Ude. lo siguiente: 

1) En cuanto a la consulta signada 
con eete número, cabe eefialar que el inciso 3Q del articulo 54 del 
Código del Trabajo, aplicable eupletoriamente a loe establecimien
tos educacionales particulares subvencionados en virtud de lo 
establecido en el articulo 78 de la Ley NQ 19.070, prevé: 

"Junto con el pago, el empleadoz• 
deberá entregaz· al trabaJador un compz•obante t~on lndlcaclón del 
monto pagado, de la forma como se determlJJÓ y de las deducclones 
efectuadas··. 

Conforme a dicha disposición legal 
preciso ee eoetener, entonces, que loe eoetenedoree de loe estable
cimientos particulares subvencionados tienen la obligación de 
deegloear las remuneraciones de loe profesionales de la educación 
en la liquidación respectiva, consignando en forma detallada como 
han enterado la remuneración total minima, indicando separadamente 
la remuneración básica minima nacional y cada una de las asignacio
nes y beneficios legales, reglamentarias y convencionales que 
correspondan. 

Ahora bien, considerando que la 
bonificación proporcional por la cual ee consulta ea un beneficio 
de origen legal resulta, por ende, obligatorio que el mismo forme 
parte del desglose de la respectiva liquidación de remuneraciones 
de loa docentes. 

Para loa efectos referidos, el monto 
de la bonificación proporcional deberá calcularse considerando 
tanto loa recursos dispuestos por la Ley NQ 19.410 como loe 
recureoe diepueetoe por la Ley NQ 19.598. 

En relación con lo expuesto preceden
temente cabe aefialar que la circunstancia que las partes hayan 
convenido en aue respectivos contratos individuales de trabajo que 
la remuneración pactada comprende el pago de todos loa beneficios 
que contempla la Ley NQ 19.070 y eue leyes complementarias, no 
libera al empleador de la obligación que le impone el articulo 54 
del Código del Trabajo, ya transcrito y comentado. 
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2) En lo que respecta a esta 
pregunta, cabe aefialar que loa incisos 1Q y 2Q de la letra e) del 
articulo 10 de la Ley NQ 19.410, actual articulo 65 de la Ley NQ 
19.070, establece: 

"En los meses de dlclemb1'e de 1995 y 
1996, el sostenedol' efectuará una comparación entre los recUl'BOB 
perclbldos en el aflo por apllcaclón del articulo 13 de la Ley NQ 
19.410 y los montos efectivamente pagados desde ene1•o a diciembre 
lncluldos, PDl' concepto de bonlflcaclóJJ Pl'OPOl'Clonal y planilla 
complementarla. El excedente que resulte lo dlst.t•lbuln!A entre los 
profesionales de la educación, en Pl'OPOl'clón a sus horas de 
designación o contrato. Este bono extraordinario no se1•á lmpoJJlble 
nl t1•lbutable, y se pagará por una sola vez en dicho n1es. 

"En el mes de enero de 1996 se 
aplicará el mismo procedimiento del lnclso anterlor, debiendo 
tenerse presente que los nuevos montos se1•án sustl tutlvos de los 
establecidos pa1•a el aflo 1995". 

De la disposición legal precedente
mente transcrita, Be infiere que el bono extraordinario, cuyo 
obJ¡¡tivo era distribuir el excedente de la Subvención Especial 
Ad~ 1ional durante loa afioa 1995 y 1996, una vez calculada y pagada 
la 1onificación proporcional y la planilla complementaria fue un 
ben ~ficio anual pagadero aólo en loa meaea de diciembre de loa afioa 
ref :ridoe. 

1 

1 / Acorde con lo anterior, posible era 
eo1 ;ener, bajo la vigencia de la Ley 19.410, que el referido bono 

1 1 ex¡ raordinario ae extinguió definitivamente en diciembre de 1996, 
po

1 
/lo que no exiatia obligación de pagarlo en loa afioa poaterio

re . 

11 Con todo, cabe aefialar que posterior-
me ~e. la Ley NQ 19.598 en au articulo 2Q, inciso 1Q, reeatableció 
eJ bono extraordinario con igual objetivo que el previsto en la Ley 
N~ 119.410, a partir de diciembre de 1998. 

' En efecto, la referida disposición 
11 ral, establece "lo dispuesto en la let1•a e del a1•ticulo 10 de la 

1 1 

D v NQ 19.410 será aplicable, a partlr de dlclembre de 1998, en el 
m 6 de diciembre de cada aflo ". 

A la luz de lo expuesto, precedente-1 1 
m nte posible ea eoatener, entonces, que, en la especie, la 
f ndación consultante ae encuentra obligada al pago del bono 

1 e ¡traordinario a partir del afio 1998, en el evento que ae hubieren 
:r; )aducido excedentes en loe términos expuestos en acápltee que 
E teceden. 

1

1 1 
~ 3) Finalmente y en lo que dice 
relación con eata consulta el articulo 83, dispone: 
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"El valol' de la hora pactada en los 
cont1•atos no pod1•á ser lnferlor al valor hora minlmo nacional 
vigente fiJado POl' ley". 

Por su parte, conforme con el inciso 
4Q del articulo 5Q transitorio, dicho valor hora minimo se 
reajustará cada vez y en el mismo porcentaje en que varie el valor 
de la USE de acuerdo al D.F.L. NQ 2 del Ministerio de Educación, de 
1998, el que a su vez establece que el valor de la USE se reajusta 
cada vez y en el mismo porcentaje en que se otorgue un reajuste de 
remuneraciones a loa trabajadores del sector público. 

Ahora bien, atendido que de conformi
dad con las normas legales antes transar! taa y comentadas el 
beneficio de la reaJuatabilidad de que se trata ha sido establecido 
en relación al valor minimo de la hora cronológica fiJado por ley, 
posible ea afirmar que si las partes han convenido un valor hora 
superior a dicho minimo no procede otorgar tal reajuste, sin 
perjuicio de lo convenido individual o colectivamente. 

Lo dicho precedentemente resulta 
igualmente aplicable a loa incrementos del valor hora que se 
establezcan en virtud de leyes especiales, habida consideración que 
loa miamos operan respecto del valor hora minimo fijado por ley. 

De loa antecedentes que obran en 
poder de esta Dirección, aparece que la Fundación Educacional El 
Salvador suscribió con el Sindicato de Trabajadores constituido en 
la misma un contrato colectivo de trabajo mediante el cual la 
empleadora se obligó a reajustar el valor hora cronológica en forma 
semestral, de acuerdo al IPC, compatible con cualquier reajuste de 
sueldo aprobado por leyes o disposiciones gubernamentales de 
carácter obligatorio y, que sean financiados en su totalidad por el 
Estado y, eapecificamente, para remuneraciones. 

En la especie, aplicando la estipula
ción convencional a que se ha hecho mención en el párrafo preceden
te posible es concluir que la Fundación se encuentra obligada a 
otorgar a todo su personal docente afecto al citado instrumento 
colectivo, cualquiera sea el valor de la hora convenida, loe 
reajustes establecidos por ley incluidos loa incrementos del valor 
hora cronológica previstos en leyes especiales, como lo son, 
precisamente, loe establecidos en el articulo 9 de la Ley NQ 
19.598, ello, en forma independiente de la reajuatabilidad de 
acuerdo al IPC convenido por las partes. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales y convencional ci tadaa y consideraciones 
formuladas cumplo con informar a Ud. lo siguiente: 

1) La Fundación Educacional El 
Salvador debe desglosar las remuneraciones del personal docente en 
sus respectivas liquidaciones de sueldo. 
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2) La referida Fundación Educacional 
ee encuentra obligada a pagar el bono extraordinario a partir del 
afto 1998, en el evento de que existan excedentes en loe términos 
que ee indican en el cuerpo del presente oficio. 

3) La Fundación Educacional El 
Salvador debió otorgar a todo el personal docente, afecto al 
instrumento colectivo vigente, cualquiera que eea el valor de la 
hora convenida, el reaJuste de remuneraciones otorgado por la Ley 
NQ 19.598. 

j(IVS/eda 
D1Btr1buc16n: 
Juridico 
Parte e 
Control 
Boletin 
Deptoe. D.T. 
Subdirector 
U. Aeiatencia Técnica 
XIII Regiones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del TrabaJo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del TrabaJo 


