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DEPARTAMEm'O JURIDICO 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORO. 
2525 NQ ___________ I ___________ / 142 

HAT.: La Sociedad Educadora Altamira 
S .A., no se encuentra obligada 
a pagar al docente Sr. Diego 
Fernández Valdivieso el bono 
mensual por jefatura de curso, 
después que éste dejó de cum
plir d1chas funciones. 

ANT.: Presentac1ón de 17.03.99, de 
Sra. Eugenia Yulis Dobry, Ge
rente General Colegio Altam¡
ra. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, articules 
12 y 243, inciso 2Q. 

SANTIAGO, 
1 3 M~YO 1999 

A SRA. EUGENIA YULIS DOBRY 
GERENTE GENERAL 
COLEGIO ALTAMIRA 
CALLE DEL ACUEDUCTO 2022 
PEAALOLEN/ 

Mediante presentación del anteceden
te, ha solicitado a esta Dirección un pronunciamiento acerca de si 
el Colegio Altamira se encuentra obligado a pagar al docente Sr. 
Diego Fernández Valdivieso, el beneficio denominado "Asignación 
especial de jefatura", después de que éste dejó de cumplir las 
funciones de jefatura de curso. Lo anterior, atendida la calidad de 
dirigente sindical del referi~o t~abajador. 

Sobre el part1cular, cómpleme 
informar a Ud. lo sigu1ente: 

La cláusula segunda del contrato de 
trabajo suscrito con fecha 1 de marzo de 1998 entre la sociedad 
Educadora Altamira Sociedad Anónima y el docente Sr. Diego 
Fernández Valdivieso, dispone, en lo pertinente: 

"SEGUNDO: Por 1 os se rv i e 1 os prestados 
la trabajadora percibir~ un sueldo mensual de $257.285 (doscientos 
cincuenta y siete mil doscientos ochenta y cinco pesos). 

"Asimismo, y sólo por el periodo en 
que ejerza el cargo de profesor Jefe, se pagar~ a la trabajadora un 
bono mensual de $77.947.- (setenta y siete m1l novecientos cuarenta 
y siete pesos)". 
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De la cl~usula contractual preceden
temente transcrita aparece que el empleador se obligó a pagar al 
docente un bono consistente en una suma fija de dinero de car~cter 
mensual durante el lapso en que éste desempei'iara el cargo de 
profesor jefe. 

De ello se sigue, entonces, que el 
referido bono fue pactado como un estipendio inherente al desarro
llo de la función de jefatura de curso, lo cual autoriza para 
sostener que el pago del mismo se encuentra condicionado al 
cumplimiento efectivo por parte del profesional de la educación de 
las funciones de que se trata. 

consecuente con lo expuesto preciso 
es sostener que si el periodo f1 jado por las partes para el 
desempei'io de la función de jefatura de curso termina, dejando de 
realizar el docente, por ende, tales funciones, la condición a que 
estaba sujeto el derecho a percibir el estipendio que se trata no 
se verifica y, por tanto, no se genera para la empleadora la 
obligación de continuar pagando el citado beneficio. 

En nada altera la conclus1ón 
antedicha la circunstancia de que el referido docente detente la 
calidad de dirigente sindical, toda vez que lo que el empleador no 
puede, durante el lapso del fuero sindical, salvo caso fortuito o 
fuerza mayor, es ejercer las facultades que establece el articulo 
12 del Código del Trabajo, vale decir, alterar unilateralmente la 
naturaleza de los servicios o el sitio en que ellos deban prestar
se, situaciones que en la especie, no acontecen. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales y contractual citadas y consideraciones 
formuladas, cumplo en informar a Ud. que la Sociedad Educadora 
Al tamlra S .A., no se encuentra obligada a pagar al docente Sr. 
Diego Fern~ndez Valdivieso el bono mensual por jefatura de curso, 
después que éste dejó de cumplir dichas funciones. 

Saluda a Ud., 

~ar 
Dlstrlbuc16n: 
Juridico, Partes, Control 
Boletin, Deptos. D.T., Subdirector 
u. Asistencia Técnica, XIII Reglones 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


