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DEPARTAMENTO JURIDICO 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

• 

342:1 202 
ORD. NO _____ _, _____ ___, 

MAT.: La Corporación Municipal 'Ga
briel González Videla de La 
Serena, está obl1gada a pagar 
el bono de escolaridad previs
to en el artículo 14 de la ley 
19 595, en el caso de profeso
res cuyo hiJOS han cumpl1do la 
edad mínima de 5 años con pos
terioridad a marzo y en fecha 
que no excede el 30 de JUnio 
del año en curso. 

ANT. : 1) Ord. NQ 802, de 18.05. 99, 
de Sr. Director Reg1onal del 
TrabaJo, Reglón de Coqu1mbo. 
2) Ord. NQ 1047, de 16.04.99, 
de Sr. Contralor Regional de 
Coqu1mbo, Contraloría General 
de la República. 
3) Presentac 1ón de 13.04. 99, 
de Sra. María Josefa Narea 
Godoy y de don Rob1nson Orlan
do Cortés Osses 

FUENTES: 
Ley 19.595, artículo 14. 
Decreto NQ 64, de Educación de 
1994, artículos 1Q y 2Q. 

SANTIAGO, - 5 JUL 1999 

A SRA. MARIA JOSEFA NAREA GODOY, 
JORGE MARIN GARAY NQ 97 EL AGRADO DE PE~UELAS, Y 
SR. ROBINSON ORLANDO CORTES OSSES, 
PASAJE LOS CARDENALES NQ 1004, VILLA LA FLORIDA 
LA SERENA/ 

Mediante presentación del antecedente 
3), se solic1ta pronunciamiento en orden a determinar si procede el 
pago del Bono de Escolaridad establecido por el artículo 8Q de la 
ley 19.355, en su condición de profesores del coleg1o "José Miguel 
Carrera", administrados por la Corporación Municipal Gabr1el 
González V1dela de La Serena, benef1c1o que no ha s1do pagado por 
esta últ1ma no obstante que ambos tienen hiJOS que cursan el kinder 
y cumplen los 5 años de edad el 12 de Junio y el 10 de abril de 
1999, respect1vamente, por lo que no ~xceden la fecha tope del 30 
de JUnio de 1999. 

Al respecto, debo informar a Ud. lo 
siguiente: 
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El artículo 14 de la ley 19.595, que 
Otorga un ReaJuste de Remunerac1onea a los TrabaJadores del Sector 
Públ1co, Concede Agu1naldoa que señala, ReaJusta la Aa1gnación 
Fam1liar y Concede Otros Beneficios que 1nd1ca, publicada en el 
D1ario Of1c1al de 02.12.98, dispone. 

"Concédese, pOI' una sol a ve..:;, a 1 os 
traba.JadoJ•es a que se l'ef~ere el a1·t~culo 1!2 de esta ley; a los del 
dec1•eto ley Ng 3. 058, de 1979; a los de los serv~c~os traspasados 
a las Jlllm~c~pal~dades en vi1•tud de lo tüspuesto por el dec1•eto con 
fuerza de ley Ng 1-3.063, de 1980, del N~Juster~o del Inte1·~or; y 
a los tJ•abaJadol'es a que se J'ef~el'e el Titulo IV de la ley NQ 
19.070, que se desempeí'íen en los establec~m~entos educacionales 
l'eg~dos poi' el dec1•eto con fuel'Za de ley Ng :!, de 1996, del 
N~niste1·~o de Educac~ón; y el dec1•eto ley Ng 3.166, de 1980, un 
bono de escola1·~dad no ~mpon~ble, poi' cada lu.Jo de ent1•e c~nco y 
ve~nt~cuatl'O ai'íos de edad, que sea carga fanul~ar l'econoc~da pal'a 
los efectos del dec1•eto con fuel'Za de ley Ng 150, de 1981, del 
1-hn~stel'~o del Traba.Jo y P1·ev~sHJJJ Soc~al. Este beneficio se 
otorga1•á aun cuando no perc~ban el benefic~o de as~gnac~on famil~ar 
poi' aplicac~ón de lo dispuesto en el articulo 1g de la ley Ng 
18.987, y s~eJJJpre que se encuent1•en Clll'Bando estudios regula1•es en 
los n~ veles de enseJ1aJJZa Pl'e-bás~ca del :Jg nivel de t1•ans~ción, 

educación bás.zca o media, educac.zón supel'.lOl' o educación especial, 
en establec.zm.zentos educac.zonales del Estado o reconoc.zdos por 
este. El monto del bono ascende1•á a la suma de $:!9. 7:!6, el que se1•á 
pagado en dos cuotas .zguales de $14.863 cada una, la Pl'.lmera en 
JJJal'..::;o y la segunda en .JWJ.lo de 1999. Pa1•a su pago, pod1•á esta1•se a 
lo que dispone el aJ•ticulo 7g del dec1·eto con fue1•za de ley Ng 150, 
de 1981, del N.znistel'io del Traba.Jo y Prev.zs.zón Soc.zal. 

"Cuando por efectos de con t 1'B tos o 
convenios ent1•e empleadoJ•es y los t1•aba,Jadores de ent.zdades 
contempladas en el inc~so anteriol', col'l'espontÜeJ'e el pago del bono 
de escolal'.ldad, este sera .zmputable al monto establecido en este 
a1·ticulo y pod1•án acoge1·se al f~nanc.zam~ento que esta ley sei1ala. 

"En los casos de ,Jornadas paJ•c.zales, 
concu1•ri1'án al pago de las ent .zdades en que preste sus sel'V.lcios el 
t1•aba.1ador, en la Pl'OPOl'C.l ón que cor1•esponda. 

"Qu.zenes perc .1 ban mal.zc .1 osamente este 
bono debe1•án l'estitu.ll' quintuplicada la cantidad pel'C.lblda en 
exceso, s.zn pe1•Juic.zo de las sanc.zones adm~n.zstrativas y penales 
que pudl e1•en col'J'esponder 1 es". 

De la d1apoaic1ón legal transcrita se 
desprende en lo pertinente, que se otorga por una sola vez a loa 
trabajadores que la m1sma diapos1ción prec1sa, un bono de escolari
dad no imponible por cada hijo de entre 5 y 24 años de edad, que 
sea carga famil1ar reconocida, aún cuando no perc1ban esta última 
por apl1cación de la ley 18.987. 

Para acceder al pago de este bono, es 
requiai to esencial que los hi,1os se encuentren cursando regularmen
te en su caso, los n1veles de enseñanza prebáa1ca del 2Q nivel de 
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trans~c~ón, educac~ón bás~ca o med~a. educac~ón super~or o 
educac~ón espec~al, en los establec~m~entos educacionales del 
Estado o reconocidos por éste. 

Por últ~mo, la norma en estud~o 
establece que el monto del alud~do bono es de $29.726, el que se 
paga en dos cuotas ~guales de $14.863 cada una, pagadera la pr~mera 
en marzo y la segunda en JUn~o de 1999, respect~vamente. 

En la espec~e. se consulta sobre la 
procedenc~a del Bono de Escolaridad en el caso de dos profesores 
que laboran en el coleg~o José M~guel Carrera, adm~nistrado por la 
Corporac~ón Mun~c~pal Gabr~el González V~dela de La Serena, cuyos 
hiJOS cursan el k~nder y cumplen los 5 años de edad el 10 de abr~l 
y el 12 de Jun~o de 1999, respectivamente. 

Por ello, estiman que no se excedería 
la fecha tope del 30 de JUn~o de 1999 para considerar la edad 
hab~l~tante del beneficio, ~nvocando erróneamente para su preten
s~ón el artículo BQ de la ley 19.355 de 1994, en circunstancias que 
en su caso es aplicable la ley 19.595 por el período que refieren 
las edades de los menores. 

De acuerdo con la normat~va aplicable 
y más arr~ba transcrita, y los antecedentes proporc~onados por los 
consultantes, cabe señalar en pr~mer lugar que los trabaJadores a 
que se refiere el artículo 14 de la ley 19.595, entre los que se 
encuentran aquellos regidos por la ley 19.070, t~enen derecho a 
perc~b~r el benef~c~o contemplado por aquella d~spos~c~ón legal en 
la med~da que sus h~Jos cumplan los requ~s~tos exigidos por esta 
normat~va. 

Dicho requ~s~to la ley lo establece 
en relac~ón ún~camente con el hecho de que el hiJo de entre 5 y 24 
años de edad se encuentre cursando alguno de los niveles de 
enseñanza que prec~sa, en los establec~m~entos educac~onales del 
Estado o reconoc~dos por éste, sin que el legislador haya exigido 
el cumpl~miento de edad en una fecha tope o determinada. 

En otros térm~nos, acred~ tada que sea 
la edad compatible con el nivel educac~onal respect~vo y el curso 
regular de estud~os en el establecim~ento educac~onal correspon
d~ente, la Corporac~ón empleadora no puede excusarse del pago del 
bono de escolar~dad que se demanda baJo el pretexto de ~mponer una 
exigenc~a que la ley no contempla, como lo sería la arbitraria 
determ~nac~ón de un mes determ~nado para acred~tar la edad 
hab~l~tante para acceder al benef~cio en cuest~ón. 

En efecto, el Decreto NQ 64 de 1992, 
de Educación, fiJa como fecha máx~ma de ~ngreso al 2Q nivel de 
trans~c~ón de Educación Parvularia, c~nco años cumpl~dos al 31 de 
marzo del afio lect~vo, pero el artículo 2Q del m~smo cuerpo legal 
faculta al D~rector del establec~m~ento educac~onal para aceptar la 
admisión de aquellos niños que cumplan esa edad con posteriorid~d 
al 31 de marzo y que no excedan el 30 de JUiuo del mismo año. 



4 

De ello se der1va en opinión de la 
suscrita que, en la especie, se cumple plenamente el requisito 
establecido por el artículo 14 de la ley 19.595, para que los 
profesores consultantes perc1ban el bono de escolar1dad que 
establece dicha d1sposición legal, por cuanto sus hiJOS cumplen con 
la edad mín1ma de 5 años que la misma norma ex1ge dentro del 
período de v1gencia de la c1tada ley. 

En consecuenc1a, con el mérito de lo 
expuesto y citas legales, debo informar a Ud. que la Corporación 
Mun1c1pal ''Gabriel González V1dela" de La Serena, está obligada a 
pagar el bono de escolaridad previsto en el artículo 14 de la ley 
19.595, en el caso de profesores cuyo h1JOS han cumplido la edad 
mínima de 5 años con posterioridad al mes de marzo y en fecha que 
no excede el 30 de JUnlo del año en curso. 

~/nar 
Distribución: 
Jurídico 
Partes 
Control 
Boletín 
Deptos. D.T. 
Subd1rector 
U. As1stencia Técnica 
XIII Reg1ones 

Saluda a Ud. , 

Sr. Jefe Gab1nete M1n1stro del TrabaJo y Prev1s1ón Social 
Sr. Subsecretar1o del Trabajo 
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