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HAT.: 
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Déjanae sin efecto las ins
trucciones NQ DEE-13.11.2000, 
de 08.06.2000, impartidas por 
la fiscalizadora Margarita 
Alvarez U. dependiente de la 
Inspección Comunal del Trabajo 
Santiago Poniente a la Socie
dad Educativa Asee Ltda. en 
orden a pagar el bono especial 
establecido en el articulo 31 
de la Ley NQ 19. 649, a loe 
docentes que en nómina anexa 
de formulario ee individuali
zan. 

ANT.: Presentación de 15.06.2000, de 
Sra. Emma Reyes Aguirre. 

FUENTES: 
Ley NQ 19.649, articulo 31. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen NQ 2934/223, de 14.-
07.2000. 

SANTIAGO. 0 7 AGO. 2UOU 

A : SRA. EMMA REYES AGUIRRE 
PLACILLA 333 
ESTACION CENTRAL 
SANTIAGO/ 

Mediante presentación del antecedente 
ha solicitado reconeideración de las instrucciones NQ DEE-13.11.-
2000-1995, de fecha 08 de junio de 2000, impartidas a la Sociedad 
Educativa Asee Ltda., por la fiscalizadora Margarita Alvarez 
Urbina, dependiente de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago 
Poniente, en orden a pagar a loe profesionales de la educación que 
se individualizan en nómina anexa de formulario de instrucciones, 
el bono especial establecido en el articulo 31 de la Ley NQ 19.649. 

Funda su solicitud de reconeideración 
en la circunstancia que "este bono es para aquellos que tlenen 
derecho al bono de navldad, con lo cual restrlngen el ámblto de 
apllcaclón porque el bono de navldad, a su vez, no puede ser 
perclbldo según el número de e~leadores, slno en aquel establecl
mlento que paga la mayor remuneraclón ". 

Al respecto, cúmpleme informar a Ud. 
que la doctrina vigente de esta Dirección sobre la materia se 
encuentra contenida en dictamen NQ 2934/223, de 14.07.2000, cuya 
copia se adjunta, el que en su numerando 1), concluye que "Los 
bonos especlales establecldos en el articulo 31 de la ley NQ 
19.649, y el bono especlal previsto en el articulo 32 de la ley 
19.595 pudleron ser perclbldos por el trabaJador respecto de un 
sólo empleador". 
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Para arribar a tal conclusión eete 
Servicio, luego de efectuar un análieie armónico del articulo 31 de 
la ley NQ 19.649, en eue incieoe 1Q y 2Q, en relación con loe 
articuloe 3 y 12 del mismo cuerpo legal, pudo establecer que el 
legislador condicionó el pago del bono de que ee trata al derecho 
de percibir aguinaldo de navidad, beneficio éste que eólo pudo eer 
impetrado respecto de aquel empleador que pagaba la remuneración de 
mayor monto, de suerte tal que el bono en referencia debió eer 
exigido únicamente al empleador que concurrió al pago del aguinaldo 
de navidad. 

En la especie, según información 
proporcionada en eu presentación, el personal respecto del cual se 
impartieron lae instrucciones no percibió el bono de navidad en el 
establecimiento educacional administrado por la sociedad recurrente 
eino que en loe colegios con que, a dicha data, tenian convenida 
una mayor remuneración. 

De e ata suerte, aplicando lo expuesto 
precedentemente a la situación en análieie preciso ea concluir que 
a loe trabajadores involucrados en lae instrucciones cuya recomen
dación se solicita no lee habria aeietido el derecho a percibir el 
bono especial contemplado en el articulo 31 de la Ley NQ 19.649, 
respecto de la Sociedad Educativa Aeec Ltda., no encontrándose, por 
ende, ajuetadae a derecho lae instrucciones de que ee trata. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y consideraciones formuladas, cumplo 
con informar a Ud. que se dejan ein efecto lae instrucciones NQ 
DEE-13.11.2000-1995, de 08.06.2000, impartidas por la fiscalizadora 
Margarita Alvarez Urbina, dependiente de la Inspección Comunal del 
Trabajo Santiago Poniente a la Sociedad Educativa Aeec Ltda. en 
orden a pagar el bono especial establecido en el articulo 31 de la 
Ley NQ 19.649, a loe docentes que en nómina anexa de formulario ee 
individualizan. 

Saluda a Ud., 

~¡L/_ 
Distribución: 
Juridico, Partes, Control 
Boletin, Deptoe. D.T., Subdirector 
U. Asistencia Técnica, XIII Regiones 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 
Sr. Inspector Comunal del TrabaJo Santiago Poniente 


