
DE . . DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORO. HD 0115 1 016 1 _____ _, 

HAT. : Corresponde el pago del 
bono de excelencia académica 
del articulo 15 de la Ley 
ND 19.410, a la docente titu
lar del Colegio Particular 
Subvencionado José Arr1eta Na 
712, de La Reina, dof\a Maria 
Soto IbAñez, durante el tri
mestre abril-junlo de 1997 no 
obstante haberse encontrado 
acogida a licencta médica en 
el periodo, sin perju1cio que 
también procede el pago res
pecto de la docente reempla
zante. 

AHT.: 1) Ord. Na 18693, de 12.11.97, 
de Supertntendencta de Seguri
dad Social. 
2) Presentación de 24.07.97, 
de Doña Marta Di ttus Bayer, 
por Colegto Particular Subven
cionado José Arr1eta Na 712. 

FUENTES: 
Ley Na 19.410, art. 15, inci
sos la, 2a y 4a; art. 17, in
cisos la y 2a. 
D.F.L. Na 44 de 1978, del Mi
nisterio del Trabajo y Previ
sión Soctal, arts. 10 y 11. 

COHCORDAHCIAS: 
DictAmenes Ords. Nas. 1646/81, 
de 01.04.97 y 2897/137, de 
17.05.94. 

sAHTxAoo ,- 9 ENF 1qga 

A SRA. MARTA DITTUS BAYER 
SOSTENEDORA COLEGIO PARTICULAR SUBVENCIONADO 
JOSE ARRIETA Na 712 
AVDA. JOSE ARRIETA Na 6870 
LA RBIHA/ 

MediantepresentacióndelAntecedente 
2) se solicita un pronunciamiento de esta Dirección sobre proceden
cia del pago del beneficio denominado "bono de excelencia académi
ca", del articulo 15 de la ley Na 19.410, correspondiente al 
trimestre abril-junio de 1997, a docente dof\a Maria Soto Ibéftez, 
del Colegio Particular Subvencionado José Arrieta Na 712, de La 
Reina, acogida a licencia médica a partir del mes de abril del 
mismo afio, o bien deberla pagarse al docente reemplazante del mismo 
periodo. 
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.~., Se agrega, por otra parte, que el 
~- menctonado bono deberla incluirse en la base de calculo del 
~ subsidio por incapacidad laboral de cargo de la Isapre, por lo que 

corresponderla que lo pagara esta institución. 

Sobre el particular, cmnpleme 
informar a Ud. lo sigutente: 

El articulo 15 de la Ley NQ 19.410, 
en sus inctsos lQ, 2Q y 4Q, dispone: 

"Créase, a contar desde 1996, una 
subvención por desempeño de excelencia calculada en los términos 
del articulo 13 y con el incremento del inciso primero del articulo 
12, ambos del decreto con fuerza de ley Nf1 5, del Ministerio de 
Educación, de 1993. 

"Esta subvención por desempeño de 
excelencla corresponderá a un monto mensual en pesos por alumno de 
$ 645, y se entregará trlmestralmente en los meses de marzo, junio, 
septiembre y diclembre de cada año a los sostenedores de los 
estableclmientos educacionales subvencionados que hayan sido 
calificados como de excelente desempeño. 

"Los establecimlentos educacionales 
beneficlarlos de esta subvención, serán seleccionados cada dos años 
sobre la base del Slstema establecido en el articulo sigulente, 
representarán, a lo más, el 25' de la matricula reglonal y el monto 
que se reciba será destinado integralmente a los profeslonales de 
la educaclón que se desempeñen en dichos estableclmientos". 

Por su parte el articulo 17 del mismo 
cuerpo legal, en sus 1ncisos lQ y 2Q, prevé: 

"Para efectuar el pago de esta 
subvenclón, el 90' de los recursos que los sostenedores reciban 
trimestralmente por aplicación del articulo 15 de esta ley, será 
divldido por el número de horas cronológicas semanales de desempeño 
de los profesionales de la educación en los establecimientos 
seleccionados y el monto resultante se multiplicará por el número 
de horas semanales de desempeño de cada profesional de la educación 
en dichos estableclmientos. 

"Esa bonificación de excelencia será 
imponlble y tributable, no servlrá de base para el cálculo de 
ningún otro beneficio, se percibirá mientras el establecimiento 
reciba la subvención respectiva y no se considerará para el cálculo 
de la remuneración mínima a que se refiere el articulo 7f1". 

Del anAlisis de las disposiciones 
legales precedentemente transcritas se infiere que, a partir de 
1996, los establecimientos educacionales subvencionados conforme al 



3 

decreto con fuerza de ley NQ S, del Ministerio de Educación, de 
1993, actual decreto con fuerza de ley NQ 2, de 1996, del mismo 
Min1sterio, que hayan sido calificados como de excelente desempeño, 
calificac1ón ésta que debe hacerse cada dos años, conforme al 
sistema de evaluación previsto en el articulo 15 de la ley NQ 
19.410, percibirán una subvención por desempeño de excelencia. 

Se 1nfiere, asimismo, que el 90\, de 
dicha subvenc1ón debe ser destinada trimestralmente al pago de una 
bon1ficación de excelencia a todos los profes1onales de la 
educac1ón que laboran en el establecimiento educacional selecciona
do siempre y cuando dichos docentes no tengan calificación 
deficlente. 

Finalmente, se deduce que el monto de 
la refer1da bonificac1ón debe determinarse en cada caso particular, 
según la carga horaria del respectivo profesional de la educación 
y conforme al proced1m1ento que la m1sma norma legal se encarga de 
señalar. ' 

De esta suerte, de conformidad con 
las normas legales antes transcritas y comentadas se deduce, 
entonces, que para acceder al beneficio de la bonificación de 
excelencia es menester cumplir con los siguientes requisitos 
copulativos: 

1) Que el establecimiento educacional 
haya s1do calificado como de excelente desempeño, 

2) Que el profes1onal de la educación 
tenga contrato de trabajo vigente con el refer1do establecimiento 
educacional y, 

3) Que dicho docente no tenga 
calificac1ón defic1ente. 

En otros términos, es posible 
concluir de lo antes expuesto que es el establecimiento educacional 
el beneficiario de la bonificación en análisis, la que debe 
distribuir entre todo su personal docente, siempre que tenga 
contrato vigente y no se encuentre calificado en lista de deficien
cia. 

Ahora bien, en la especie, la docente 
por la cual se consulta, doña Maria soto Ibáñez, del Colegio Parti
cular Subvencionado José Arrieta NQ 712, de La Reina, acogida a 
licencia médica durante el trimestre abril-junio de 1997, por el 
cual correspondió pago del bono de excelencia académica al estable
cimlento mencionado, mantuvo su contrato de trabajo vigente toda 
vez que la licencia, como lo ha sostenido la reiterada doctrina de 
esta Dirección, entre otros, en dictamen Ord. Ng 6709/295, de 
30.10.95, sólo produce la suspensión de los efectos del contrato 
pero no su extinción, lo que lleva a concluir que le correspondió 
el pago del bono por el lapso señalado, si de los antecedentes no 
se desprende que hubiere sido calificada en lista de deficiencia. 
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~. A mayor abundam1ento, cabe agregar 
~ •que el articulo 10 del D.F.L. NQ 44, de 1978, sobre Subsidios por 
~~Incapacidad Laboral, dispone: 
' ' ~ " .. 
-~ "!.as remuneraciones ocas1.onales o que 
~ correspondan a periodos de mayor extens1.ón que un mes, tales como 
~ ·gratificaciones, bonificaciones o aguinaldos de Nav1.dad o Fiestas 
·· Patrias, no se cons1.derardn para la determinación de las bases de -· c'lculo establec1.das en los articulas anter1.ores". 

A su vez, el articulo 11 de la misma 
dispos1ción legal, señala: 

"El subsidiado no perderá el derecho 
a percibir las remunerac1.ones a que se refiere el articulo 
anterior, en la forma y en la oportunidad establec1.das en el 
correspondiente contrato de traba;o, por el tiempo en que haya 
percibido el subsldio". 

De las normas anteriores se desprende 
que las remuneraciones ocas1onales o que correspondan a periodos de 
mayor extensión que un mes, no se considerarán para la base de 
cálculo del subsidio por 1ncapacidad laboral, sin embargo, el 
trabajador no perderá el derecho a percibir tales remuneraciones en 
la forma y oportun1dad que corresponda por el tiempo que se haya 
percibido subs1dio. 

Como el bono de excelenc1a académica 
no es una remuneración que se perciba en forma habitual, sino ue 
se otorga en forma trimestral, en periodos de mayor extensión ~ue 
un mes, no se incluye en la base de cálculo del subsidio, no 
obstante el trabaJador no pierde el derecho a su pago el que debe 
ser efectuado por el empleador durante el lapso que el trabajador 
estuvo acogido a subs1dio. 

De este modo, procede el pago del 
bono a la docente nombrada por el lapso de duración de su licencia 
médica con goce de subs1dio en el periodo abril-junio de 1997. 

En lo que dice relación con el pago 
del mencionado bono al docente reemplazante de la titular nombrada, 
cabe expresar que las disposiciones de la ley NQ 19.410 analizadas, 
hacen procedente el pago a todo trabajador docente con contrato de 
trabaJo vigente no calificado en lista de deficiencia, y no lo ha 
condicionado a la circunstancia de que los servicios se presten 
llnica y exclusivamente en calidad de titular, de suerte que, 
aplicando el aforismo juridico que sei'iala que "donde la ley no 
distingue no es licito al intérprete distinguJ.r", posible es 
afirmar que él corresponde tanto al profesor titular como a aquel 
contratado para reemplazarlo en el evento que, por cualquier causa, 
no pueda prestar servicios. 

De consiguiente, al 
afecto a un contrato de reemplazo se le deberá pagar 

profesional 
también el 
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;· bono a que se refiere el articulo 15 de la 
--los requ1sitos necesarios para acceder 
~~ incidencia en esta mater1a su condición de , 

' 

ley NQ 19.410 si reúne 
a él, careciendo de 
reemplazante. 

~' A 1déntica conclus16n ha llegado la 
doctrina de esta Dirección, manifestada en dictamen Ord. NQ 
2897/137, de 17.05.94, entre otros, al tratar el pago de asignacio

~ nes tales como de exper1encia, de perfeccionamiento, de responsabi
~- lidad directiva o unidad de mejoramiento profesional en favor de 
, personal docente reemplazante. 
~ 

En consecuencia, de conformidad a lo 
· expuesto y dispos1c1ones legales citadas, cúmpleme informar a Ud. 

que corresponde el pago del bono de excelencia académ1ca del 
articulo 15 de la ley NQ 19.410, a la docente titular del Colegio 
Particular Subvencionado José Arr1eta NQ 712, de La Re1na, dofta 
Harta Soto Ibáñez, durante el trimestre abnl-junio de 1997 no 
obstante haberse encontrado acog1da a licenc1a médica en el 
periodo, sin perjuicio que también procede el pago respecto de la 
docente reemplazante. 

- ~JDH/csc 
·, l Poistribuci6n: 
í Juridico 

Partes 
Control 
Boletin 

g Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. Asistencia Técnica 
XIII Regiones 

a Ud., 

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


