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HAT.: Emite pronunciamiento sobre 
mater~as que ~ndica. 

ANT. : Presentac ~ón de 08. 03. 99, de 
Sr. Guillermo Mondaca Santia
go, Coord~nador Sindicato Fo
dec. 

FUENTES: 
Ley NQ 19.070, articulas 63, 
64 y 65. 
Ley NQ 19.598, articulas 2, 3 
inC~SOS 1Q y 2Q, Y 4. 
D.F.L. 44, de 1978, articulas 
8Q, ~nc~so 1Q y 10. 

CONCORDANCIAS: 
Orden de 
11.12.95, 
Trabajo. 
Dictamen 
06.98. 

SANTIAGO. 

Serv~c~o NQ 12, de 
de Dirección del 

NQ 2491/177, de 01.-

A SR. GUILLERMO MONDACA SANTIAGO 
COORDINADOR SINDICATO FODEC 

Mediante presentación del anteceden
te, ha solicitado a esta Direcc~ón un pronunciamiento acerca de las 
siguientes mater~as relac1onadas con los profes~onales de la 
educación que prestan servicios en establecimientos educacionales 
particulares subvencionados, conforme al D.F.L. NQ 2 de Educación 
de 1996. 

1) S1 la bon~ficación proporcional 
establecida en las leyes NQs 19.410 y 19.504, debe pagarse a todos 
los profesionales de la educación, incluidos loa contratados en loa 
afias 1998 y 1999. 

2) Si resulta procedente que a todos 
loa profesionales de la educación, sin importar la fecha de su 
contratación, se lea entere la remuneración total mínima con cargo 
a la planilla complementaria. • 

3) s~ el monto a distr~buir por 
concepto de bono extraordinar~o en el mea de diciembre de cada afio 
se determina considerando solamente el excedente de la planilla 
complementaria o también el excedente de la bonificación proporcio
nal. 
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4) A qu~én corresponde el pago de la 
bonificación proporcional y de la planilla complementaria respecto 
de un docente acogido a licencia méd~ca. 

organismo 
empleador 
conceptos. 

pagador del 
a las sumas 

En 
subsidio, 
de dinero 

caso que correspond~ere al 
qué destino debiera darle el 
que dejó de pagar por tales 

5 > Si 
bonificación proporcional y a la 
necesario ejercer labores de docencia 
mientas educacionales. 

para tener derecho a la 
planilla complementaria es 

en los respectivos establee!-

6) s~ resulta procedente que a todo 
el personal no docente regido por la Ley NQ 19.464, sin considerar 
la fecha de su contratación, se le otorgue el incremento de 
remuneraciones establecido en el referido cuerpo legal. 

7) Si al personal no docente que 
labora en las oficinas centrales de adm~nietración y no en loe 
establecimientos educacionales, le asiste el derecho al referido 
incremento de remuneraciones dispuesto por la Ley NQ 19.464. 

8) A quién corresponde el pago del 
incremento dispuesto en la Ley NQ 19.464 durante el período en que 
un no docente se encuentra acogido a l~cencia médica. 

En caso que correspondiere al 
organismo pagador del subsidio, si el monto que el empleador dejó 
de pagar por tal concepto al no docente acrecenta el fondo a 
repartir en diciembre de cada afio como bono extraordinario. 

Al respecto, cúmpleme informar a Uds. 
lo siguiente: 

1) En lo que dice relación con la 
primera consulta planteada, cabe sefialar que el articulo 63 de la 
Ley NQ 19.070, dispone: 

"Los profesionales de la educación de 
los establecimientos dependientes del sector mun~cipal y los de los 
establecimientos del sector part~cular subvencionado tendrán 
derecho a percibir mensualmente, a partir desde el 19 de enero de 
1995, una bonificac~ón proporcional a sus horas de des~gnac~ón o 
contrato, cuyo monto será determinado por cada sostenedor, 
ciñéndose al procedimiento a que se refiere el articulo 65 de esta 
ley, y una vez deducido el costo de la planilla complementarl~ a 
que se refiere el articulo 64. Sin per.Juic~o de lo anterior, en el 
caso del sector particular subvencionado, los cálculos y el reparto 
se harán por establecimiento o sostenedor, según se perciba la 
subvención. 

''Esta bonificac~ón será imponible y 
tributable, no se imputará a la remunerac~ón adicional del artículo 
39 transitor~o de esta ley y el monto que se haya determinado en el 
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mes de enero de 1995 sólo regirá por ese año. Desde el 1Q de enero 
de 1996, una nueva bonificac~ón proporcional, de similares 
características, sustituirá a la anter~or. 

"También rec~birán dicha bonificación 
los profesionales de la educación de los establecim~entos del 
sector particular subvencionado cuyas remuneraciones se encuentren 
establecidas en un contrato colect~vo o fallo arbitral". 

Del precepto legal preinserto, que 
reemplazó el articulo 8 de la Ley NQ 19.410, se colige que loa 
profesionales de la educación que laboran en establecimientos 
dependientes del sector munic1pal y en establecimientos del sector 
particular subvencionado, incluidos aquellos cuyas remuneraciones 
se encuentren establecidas en un contrato colectivo o fallo 
arbitral, tienen derecho a perc1bir mensualmente, a contar del 1Q 
de enero de 1995, una bonificación proporcional a sus horas de 
designación o contrato, cuyo monto debe determinarse en cada caso 
particular, según la carga horaria del respectivo docente. 

De esta suerte, considerando que la 
norma legal antes transcrita y comentada ha otorgado el beneficio 
de la bonificación proporcional a loa profesionales de la educación 
sin considerar la fecha de su contratac1ón, prec1so ea sostener que 
deberá pagarse a todos ellos, incluidos loa contratados en loa años 
1998 y 1999. 

Por su parte, ea del caso hacer 
presente que el monto a pagar actualmente a loa referidos docentes 
por concepto de bonificación proporcional debe ser financiado con 
cargo a loa recursos dispuestos por la Ley NQ 19.410 para tales 
efectos, más el incremento de subvención establecido en la Ley NQ 
19.598. 

2.- En cuanto a la segunda consulta 
formulada, cabe señalar que el articulo 3 de la Ley NQ 19.598 en 
sus incisos 1Q y 2Q, prevé: 

"La remuneración total min~ma de los 
profesionales de la educación que se desempeñan en establecimientos 
educacionales del sector municipal o particular subvencionado será, 
a partir del 1 de febrero de 1999, de $341.000 mensuales, para una 
designación o contrato de 44 horas cronológicas semanales, y de 
$374.880 mensuales, a partir desde el 1 de febrero del año 2000, 
para una designación o contrato similar. 

-
mínimas que se fiJan 
establecieron en las 

"Las nuevas remuneraciones totales 
en el presente articulo sustituyen las que se 
leyes NQs. 19.410 y 19.504, respectivamente". 

A su vez, el artículo 4Q del mismo 
cuerpo legal, dispone: 

"Para la determ~nación de la 
remunerac~ón total mínima señalada en el artículo anterior se 
aplicarán íntegramente las normas sobre planilla complementaria, 
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definic~ón de remunerac~ón y excepciones, establecidas en los 
artículos 7Q al 10 de la ley NQ 19.410 y 3Q de la ley NQ 19.504, 
cuando ello corresponda". 

Por su parte, el artículo 64 de la 
Ley NQ 19.070, en su inciso 1Q seBala: 

"Los profes~onales de la educación de 
los establecimientos dependientes del sector mun~clpal y los de los 
estableclmlentos del sector particular subvencionado que tengan una 
remuneración total lnferlor a las cantidades señaladas en los 
incisos primero y segundo del artículo 62, tendrán derecho a 
perclblr la diferencia como planilla complementar~a para alcanzar 
las cantidades indicadas". 

Del anál1sis conjunto de las 
disposiciones legales precedentemente transcritas se infiere que 
los profesionales de la educación que se desempefian en los 
establecimientos del sector municipal y del particular subvenciona
do, tienen derecho a percibir mensualmente una planilla complemen
taria en el evento de que su remuneración total fuere inferior a la 
remuneración total mínima establecida por la ley. 

Ahora b1en, considerando que el 
legislador en forma expresa ha sefialado que la planilla complemen
taria tiene por objeto enterar la diferencia de remuneración de un 
docente cuando ésta sea inferior a la total mín1ma, necesario es 
concluir que solamente se verán beneficiados con dicha planilla 
aquellos docentes que estando vinculados con el establecimiento 
educacional en virtud de un contrato de trabaJo a la fecha de 
entrada en vigencia de una ley que incremente las remuneraciones, 
su remuneración mensual no alcanzare el monto fijado para la total 
mínima, de acuerdo a sus horas contratadas. 

De este modo, consecuente con lo 
expuesto, preciso es sostener que el personal docente contratado 
con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley NQ 
19.598, no tendrá derecho a percibir la planilla complementaria 
prevista en el referido cuerpo legal. 

3) En lo que respecta a la tercera 
consulta formulada, cabe seBalar que el artículo 2Q de la Ley NQ 
19.598, dispone: 

"Lo d~spuesto en la letra e) del 
artículo 10 de la ley NQ 19.410 será aplicable, a partir de 
dlclembre de 1998, en el mes de dlc~embre de cada año. 

' "En esa fecha, cada sostenedor 
efectuará una comparación entre los recursos reclbldos por concepto 
de subvención adlclonal espec~al con los montos efectivamente 
pagados por bonlflcaclón proporcional y planilla complementarla, 
entre enero y dlclembre, ambos meses lncluldos. El excedente, sl 
lo hubiere, lo dlstrlbulrá entre todos los profesionales de la 
educación, en proporción a sus horas de designación o contrato. 
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"En el caso del sector particular 
subvencionado, la comparac~ón deberá efectuarse considerando, 
además, el aumento de la subvenc~ón dispuesto por esta ley. 

"El bono extraord~nario establecido 
en los incisos anteriores no será ~mponible n~ tributable y se 
pagará por una sola vez en el mes indicado de cada año". 

Del análisis de la disposición legal 
precedentemente transcrita aparece que en el mes de diciembre de 
cada año el sostenedor debe efectuar una comparación entre el total 
de los ingresos percibidos de enero a diciembre por concepto de 
subvención adicional espec1al incluyendo el incremento otorgado en 
virtud de la Ley NQ 19.598 y el total pagado en el mismo período a 
título de bonif1cación proporc1onal y planilla complementaria. 

Se infiere, asimismo, que si 
efectuada dicha comparación resultare algún excedente, éste debe 
ser distribuido, entre todos loa docentes, en proporción a sus 
horas contratadas, como bono extraordinario pagadero en el mes de 
diciembre de cada año. 

De esta suerte, de conformidad con lo 
expuesto preciso es sostener que el monto a pagar por concepto de 
bono extraordinario se determina considerando el excedente del 20% 
de la subvención destinada al pago de la planilla complementaria 
más el excedente del 80% de la subvención destinada al pago de la 
bonificación proporcional. 

4.- En lo que respecta a la consulta 
signada con este número, cabe señalar que el D.F.L. NQ 44, de 1978, 
del Ministerio del Trabajo y Previs1ón Social, que fija normas 
comunes para los subsid1os por incapacidad laboral de los trabaJa
dores dependientes del sector privado, en el inciso lQ del articulo 
8Q, dispone: 

"La base del cálculo para la 
determinación del monto de los subs~dios considerará los datos 
existentes a la fecha de inic~ación de la licencia médica y será 
una cantidad equivalente al promedio de la remuneración mensual 
neta del subs~d~o. o de ambos, que se hayan devengado en los tres 
meses calendario más próximos al mes en que se inicia la licencia". 

Por su parte, el articulo 10 del 
mismo cuerpo legal, prevé: 

"Las remuneraciones ocasionales o que 
correspondan a periodos de mayor extensión que un mes, tales cqmo 
gratificaciones, bonif~cac~ones o aguinaldos de Nav~dad o F~estas 
Patrias, no se considerarán para la determinación de las bases de 
cálculo establecidas en los articulas anteriores". 

Del anál1sis de las disposiciones 
legales precedentemente transcritas aparece, en términos generales, 
que la base de cálculo del subsidio la componen las remuneraciones 
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mensuales del trabaJador excluyéndose las remuneraciones ocasiona
lee o que no se perciban mee a mee, tales como gratificaciones, 
bonificaciones o aguinaldos de Navidad o Fiestas Patrias. 

Ahora bien, considerando que tanto la 
bonificación proporcional como la planilla complementaria son 
beneficios en dinero que se pagan mensualmente, no cabe sino con
cluir que ambos estipendios deben ser considerados en la base de 
cálculo del subsidio por licencia médica a que t1ene derecho un 
trabajador acogido a dicha licencia, correspondiendo, por ende, el 
pago de ese benef1cio al organismo pagador del eubeid1o. 

En lo que respecta al destino que el 
empleador debe darle a las sumas de dinero que dejó de pagar 
durante el periodo de licencia médica por tales conceptos, cabe 
señalar que loe miemos acrecentan el excedente a repartir en el mee 
de diciembre por concepto de bono extraordinario. 

Lo anter1or, obv1amente, ha de 
entenderse sin perjuicio de la obligación que pesa sobre el 

- empleador de pagar la bonificación proporcional al profesional de 
la educación que en virtud de un contrato de reemplazo ocupa el 
lugar del docente ausente por licencia médica. 

5.- En lo que d1ce relación con la 
coneul ta e1gnada con éste número, cabe señalar que conforme al 
tenor del articulo 63 de la Ley NQ 19.070, la bonificación 
proporcional corresponde, entre otros, a loe profesionales de la 
educación que laboran en establecimientos del sector particular 
subvencionado. Por su parte, esta Dirección del Trabajo, mediante 
Orden de Servicio NQ 112, de 11.12.95, señaló que tratándose del 
sector particular subvencionado, según lo dispone, el inciso 3Q del 
articulo 65 de la Ley NQ 19.070, la bonificación proporcional 
corresponde a todos loe profesionales de la educación que se 
desempeñan en establecimientos educacionales de dicho sector, 
cualquiera que sea la naturaleza de la relación juridica que loe 
une con dicho establecimiento. 

Agregando que "en el evento que el 
profes~onal se encuentre vinculado al establecimiento educacional 
en virtud de un contrato de trabaJo, este podrá ser indefinido, a 
plazo fijo, de reemplazo, o residual". 

Con todo, cabe señalar y asi lo ha 
sostenido la Dirección en diversos dictámenes, que la sola calidad 
de profesional de la educación no habil1ta a un trabajador para 
acceder al e1etema remuneracional y demás preceptos de la Ley NQ 
19.070, sino que debe cumplir además el requisito de desempeñar una 
función docente, docente directiva o técnico pedagógica al tenor:de 
loe conceptos contenidos en loe articules 6Q, 7Q y BQ del Estatuto 
Docente y, desempeñar tales funciones en alguno de los estableci
mientos educacionales que la referida norma legal señala, dentro de 
los cuales se encuentran loe del sector particular subvencionado. 
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6) En cuanto a la consulta signada 
con este número, cabe señalar que este Serv1cio mediante dictamen 
NQ 2491/177, de 01.06.98, pronunciándose en relación con similar 
consulta, concluyó en su parte pertinente que "el incremento de 
remuneraciones dispuesto por la Ley NQ 19.464 fue prev~sto por el 
legislador para todo el personal afecto a sus disposiciones con 
contrato vigente a su entrada en rigor, es dec~r, al 5 de agosto de 
1996, s~n perjulc~o que el mismo se aplicó con efecto retroactivo 
a contar del 1Q de enero del año 1996. 

Agregando el referido dictamen que, 
"En otros términos, el incremento aludido no se aplica a las 
remuneraciones del personal no docente contratado con posterioridad 
al 5 de agosto del año 1996, toda vez que en la remuneración 
pactada por éste ha de entenderse incluido el ~ncremento menciona
do, ya que de no ser así se estarían transgrediendo las normas 
sobre remuneración de dicho personal". 

Lo expuesto en acápites que antece
den, autoriza para sostener que al personal no docente contratado 
en cualquier fecha posterior a la entrada en vigencia de la Ley NQ 
19.464, no le asiste el derecho a percibir el incremento de 
remuneraciones dispuesto por la citada ley, en forma independiente 
del sueldo conven1do. 

7) En lo que respecta a esta 
consulta, cabe sef'íalar que el articulo 2Q de la Ley NQ 19.464, 
dispone: 

"La presente ley se aplicará al 
personal no docente de los establecimientos educacionales adminis
trados directamente por las munlclpal~dades, o por corporaciones 
privadas sin fines de lucro creadas por éstas para administrar la 
educación municipal, al de los estableclm~entos de educación 
particular subvencionada y al regido por el decreto ley NQ 3.166, 
de 1980, que realice al menos una de las siguientes funciones: 

"a) De carácter profesional, que es 
aquella que realizan los profes~onales no afectos a la ley NQ 
19.070, para cuyo desempeño deberán contar con el titulo respecti
vo; 

"b) De paradocencla, que es aquella 
de nivel técnico, complementarla a la labor educativa, dirigida a 
desarrollar, apoyar y controlar el proceso de enseñanza-aprendiza
je, incluyendo las labores admlnlstrat~vas que se lleven a cabo en 
las distintas unidades educativas. Para el ejercicio de esta 
función deberán contar con licenc~a media y, en su caso, con un 
titulo de nivel técnico otorgado por un establecimiento,' de 
educación media técn~co-profesional o por una ~nstitución de 
educación superior reconocida oficialmente por el Estado, y 

"e) De serv~c~os auxiliares, que es 
aquella que corresponde a las labores de cuidado, protección y 
DJantención de los establecimientos, para cuyo desempeño deberán 
tener enseñanza bás~ca completa. 
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"Se apl1.cará, as1.m1.smo, al personal 
gue cumpla func1.ones en 1.nternados administrados 
por las mun1.c1.palJ.dades o por corporaciones pr1.vadas 
1 ucro creadas por éstas". 

De la disposición legal precedente
mente transcrita aparece que las disposiciones de la Ley NQ 19.464 
y, por ende, el incremento de remunerac1ones previsto en el 
articulo 7Q de la referida ley se aplica a aquellos trabaJadores no 
docentes que realizando funciones de carácter profesional, de 
paradocencia, de servicios auxil1ares y de internado en las 
condiciones que en dicha norma legal se indican, se desempeñan en 
alguno de los establecim1entos educacionales que en la misma se 
sefialan, entre los cuales se encuentran los establecimientos 
educacionales particulares subvencionados. 

De esta forma y, considerando que el 
legislador ha condicionado la aplicabilidad de la Ley NQ 19.464 a 
la concurrencia de los requisitos copulativos y que son, a saber, 
cumplir algunas de las funciones que en el referido cuerpo legal se 
señalan y, desempeñarse en alguno de los establecimientos educacio
nales que se mencionan, preciso es sostener que la ausencia de 
alguno de tales requisitos excluye al no docente de la aplicabili
dad de la Ley NQ 19.464 y, por ende, no le asiste el derecho al 
incremento de remuneraciones dispuesto por dicho cuerpo legal. 

De este modo, consecuente con lo 
expuesto, preciso es sostener que el personal no docente regido por 
la Ley NQ 19.464, que labora en las oficinas centrales de adminis
tración no tiene derecho al incremento de remuneraciones dispuesto 
por la referida ley. 

8) Por último y en lo que respecta a 
esta consulta, cabe reiterar lo sefialado en relación a la consulta 
signada con el número 4), en cuanto a que del análisis de los 
articulas 1Q y 10 del D.F.L. NQ 44, de 1978, se desprende, en 
términos generales, que la base de cálculo del subsidio la componen 
las remuneraciones mensuales del trabajador, excluyéndose las 
remuneraciones ocasionales o que no se percibian mes a mes, tales 
como gratificaciones, bonificac1onee o aguinaldos de Navidad o 
Fiestas Patrias. 

De consiguiente, considerando que el 
incremento de remuneraciones dispuesto por la Ley NQ 19.464, ya 
analizado en párrafos que anteceden, es un beneficio en dinero que 
se paga mensualmente, no cabe sino concluir que debe ser considera
do en la base de cálculo del subsidio, correspondiendo, por ende, 
eu pago en el caso de un no docente regido por la Ley NQ 19.464 
acogido a licencia médica, al organismo pagador del subsidio. ' 

Finalmente cabe señalar que los 
montos que el empleador dejó de pagar por tal concepto al no 
docente no acrecentan el fondo a repartir en d1ciembre de cada afio 
como bono extraordinario, atendido que éste último beneficio, al 
cual acceden únicamente los profesionales de la educación regidos 
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por el Estatuto Docente se determ1na únicamente considerando el 
excedente del 80% de la subvención destinada al pago de la 
bonificación proporcional más el excedente del 20% de la subvención 
dest1nada al pago de la planilla complementaria. 

Lo anterior, ha de entenderse sin 
perjuicio de lo que las partes puedan convenir respecto de dicho 
excedente. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y consideraciones formuladas, cumplo 
en 1nformar a Ud. lo siguiente: 

1) Los profesionales de la educac1ón 
del sector particular subvencionado conforme al D.F.L. NQ 2, de 
1996, tienen derecho a percibir la bonificación proporcional 
establecida en el artículo 63 de la Ley NQ 19.070, cualquiera sea 
la fecha de su contratación, la que debe ser financiada con cargo 
a loe recursos dispuestos para tales efectos por la Ley NQ 19.410, 
más el incremento de subvención establecido en la Ley NQ 19.598. 

2) Solamente se verán beneficiados 
con la planilla complementaria aquellos docentes que estando 
vinculados con el establecimiento educacional en virtud de un 
contrato de trabaJo a la fecha de entrada en vigencia de una ley 
que incremente las remuneraciones, su remuneración mensual no 
alcanzare el monto fiJado para la total mínima, de acuerdo a sus 
horas contratadas. 

3) El monto a pagar por concepto del 
bono extraordinario se determina considerando el excedente del 20% 
de la subvención destinada al pago de la planilla complementaria, 
más el excedente del 80% de la subvención destinada al pago de la 
bonificación proporcional. 

4) La bonificación proporcional y la 
planilla complementaria deben ser consideradas en la base de 
cálculo del subsidio por licencia médica a que tiene derecho el 
trabaJador acogido a dicha licencia, correspondiendo, por ende, el 
pago de ese beneficio al organismo pagador del subsidio y no al 
empleador. 

5) Las sumas de dinero que el 
empleador deJó de pagar por concepto de bonificac1ón proporcional 
y planilla complementaria durante el período en que un docente 
estuvo acogido a licenc1a médica acrecentan el excedente a repartir 
en el mee de diciembre por concepto de bono extraordinario, sin 
perJuicio de lo expuesto en el cuerpo del presente oficio. 

6) Para tener derecho a la bonifica
ción proporcional y a la planilla complementaria es necesario 
ejercer laboree de docencia, docencia directiva o técnico pedagógi
ca en alguno de loe establecimientos educacionales dependientes del 
sector particular subvencionado. 
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7) El incremento dispuesto por la Ley 
NQ 19.464 no se aplica a las remuneraciones del personal no docente 
contratado con posterioridad al 5 de agosto de 1996, toda vez que 
en la remuneración pactada por éste ha de entenderse incluido el 
incremento mencionado. 

8) Al personal no docente regido por 
la Ley NQ 19.464 que labora en las oficinas centrales de adminis
tración y no en los establecimientos educacionales, no le asiste el 
derecho al incremento de remuneraciones dispuesto por la referida 
Ley. 

9) El pago del incremento dispuesto 
por la Ley NQ 19.464 durante el periodo en que un no docente se 
encuentra acogido a licencia médica, corresponde al organismo 
pagador del subsidio y no al empleador. 

10) La suma de dinero que el 
empleador dejó de pagar al no docente por concepto de incremento de 
remuneración dispuesto por la Ley NQ 19.464, durante el periodo de 
'licencia médica, no acrecenta el excedente a repartir en el mes de 
diciembre por concepto de bono extraordinario, por cuanto dicho 
beneficio no es aplicable a su respecto. 

Saluda a Ud., 

~da 
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U. Asistencia Técnica, XIII Regiones 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


