
"' 

\ 
1 

' ' 
' 

.. "f ~ 

' 
1 
r 

C ION DEL TRABAJO 
A AMENTO JURIDICO 

11853(586)/97 
15994(803)/97 ORD. 

dsos 03 G NO __________ / __________ / 

HAT.: Recons1dera 1nstrucciones NQ 
13.13.97-89 de 13.06.97, im
partidas por el flscalizador 
Sr. Ricardo Suárez, dependien
te de la Inspección Provincial 
del TrabaJo de Haipo, al Cole
glo Santa Rita de Casia. 

ANT.: 1) Ord. NQ 1000, de 13 11.97, 
de Sr. Inspector Provincial 
del TrabaJO de Haipo. 
2) Ord. NQ 6665, de 05.11.97, 
de Sr. Jefe Departamento Juri
dlco. 
3) Ord. NQ 4333 de 24.07.97, 
de Sr. Jefe Departamento Juri
dico. 
4) Presentación de 18 06.97, 
de Sr. Jorge Luis Horkoff Ga
ray, representante legal del 
Colegio Santa Rita de Casia 

FUENTES: 
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Ley NQ 19.485, art. 16, inc1so 
2Q. 
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DE 

A 

SANTIAGO, 

DIRECTORA DEL TRABAJO 

SR. JORGE LUIS MORKOFF GARAY 
REPRESENTANTE LEGAL COLEGIO 
SANTA RITA DE CASIA 

U E'N~ 1998 

Mediante presentac1ón del antecedente 
4), se ha solicitado a esta Dirección reconsideración de las 
instrucc1ones NQ 13.13.97-89 de 13.06.97, 1mpart1das por el 
fiscalizador Sr. Ricardo Suárez, depend1ente de la Inspección 
Provinc1al del TrabaJo de Maipo, que ordenan al Coleg1o Santa Rita 
de Casia pagar la UMP a todo su personal docente por el periodo 
Mayo de 1996 a Mayo de 1997, el bono de escolaridad que se consigna 
en la cláusula Décima Segunda del Contrato Colect1vo de fecha 
25 03.96, al personal afecto al m1smo y el incremento bono fondo 
Ley 19.070, contemplado en la cláusula Vigésima segunda del 
instrumento colectivo referido, a la Sra. Lidia Torres y al Sr. 
Arturo Ugarte. 

, El recurrente fundamenta su solici-
tud, en lo que se ref1ere al pago de la UMP, por el periodo aludidO 
en la c1rcunstancia que, en su op1nión, de conformidad a lo 
prevenido en el articulo 12 y 17 de la ley 19.070 en su texto 
flJado por el DFL NQ 1, de 1996 y con lo estipulado en la cláusula 
Vigésima del contrato colectiVO suscr1to con fecha 25.03.96, 
correspondió 1ncorporar este benef1c1o a la remuneración base. 
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En cuanto al bono de escolar 1dad 
manifiesta que su pago se efectuó dando fiel y cabal cumplimiento 
a lo prevenido en el Inciso 2Q del articulo 16 de la ley 19 485. 

En lo concerniente al pago del 
beneficio contemplado en la cláusula VIgésima segunda ael contrato 
colectivo antes aludido, respecto de la Sra. Lidia Torres y Sr. 
Arturo Ugarte, expresa que no les asiste el derecho a percibirlo, 
toda vez que el mismo ha sido establecido para el personal docente, 
calidad que no detentan los trabaJadores de que se trata, quienes 
se desempeñan como auxiliares. 

Al respecto, cumplo con Informar a 
Ud. lo s1gu1ente: 

De los antecedentes que obran en 
poder de esta D1recc1ón se ha podido constatar que el Coleg1o Santa 
Rita de Cas1a, desde el mes de mayo de 1996 a la fecha procedió a 
1ncorporar a la remuneración base d1versos beneflClOS que perc1bian 
los profesionales de la educación dependientes del m1smo, entre los 
cuales se encuentra, precisamente, la UMP. 

En efecto, el análiSIS comparativo 
de las l1qU1dac1ones de remuneraciones del mes de abr1l de 1996, en 
relación con las posteriores liqUidaciones permite afirmar que la 
remuneración base que perc1ben los profesionales de que se trata 
desde mayo 1996 Incluye, además, de la remuneración base que 
perc1bian al mes de abr1l de 1996, el fondo ley 19.070, la UMP, y 
la as1gnac1ón de perfeccionamiento. 

autor1za para sostener que el 
a su personal docente suma 
encontrándose, asi, aJustadas 
das al respecto, procediendo, 

Lo expuesto en acáp1tes que anteceden 
Coleg1o Santa R1ta de Cas1a no adeuda 
alguna por concepto de U. M P no 
a derecho las 1nstrucc1ones Imparti
por tanto, su recons1derac1ón. 

Con todo, en op1nión de esta 
D1recc1ón corresponderia desglosar en la liquidación de remunera
Ciones del personal los distintos benef1c1os, as1gnac1ones o 
estipendios que la componen. 

En cuanto al bono de escolaridad se 
ref1ere, la cláusula décimo segunda del contrato colectivo suscr1to 
entre la Corporación Privada de Desarrollo Social, sostenedora del 
establecimiento educac1onal denom1nado Santa R1ta de Cas1a y el 
Sindicato de TrabaJadores del establec1m1ento, celebrado con fecha 
25.03.96, establece: 

"Déc1ma Segunda: Bono de Escolar1dad. 

"Esta Corporación pagará anualmente 
a cada trabaJador lnvolucrado en esta negoc1ac1ón y que tenga hlJOS 
reconoc1dos como carga fam1l1ar al 31 de marzo de 1996, en esta 
Corporac1ón, los s1gu1entes bonos 1mpon1bles: 

Sala cuna, guarderfa, enseñanza parvular1a y bás1ca 
Enseñanza med1a 
Enseñanza super1or 

$ 10 000 
$ 12 000 
$ 14.000 
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"Este bono ser~ cancelado JUnto con 
las remunerac1ones de marzo de 1997 y marzo de 1998". 

A su vez, la cláusula VIgésima del 
mismo Instrumento colectivo, señala: 

"V1gésima: DEL SUPREMO GOBIERNO DE 
LA REPUBLICA DE CHILE. 

La Corporac1 ón har~ efect1 vo todos 
los benef1c1os que otorgue el Supremo Gob1erno, con su deb1do 
f1nanc1am1ento, como los menc1onados en el presente contrato 
colectivo, sean éstos reaJustes de la subvenc1ón escolar, bonos, 
as1gnaciones, aguinaldos u otros benef1C1os fiscales otorgados 
especff1camente y que ataflan al personal del presente 1nstrumento 
colect1vo y proporcionalmente, en el m1smo porcentaJe que establez
ca la ley". 

Por su parte, la ley 19.485, en su 
Inciso 2Q, dispone: 

"Cuando por efectos de contra tos o 
conven1os entre empleadores y los trabaJadores de act1 v1dades 
contempladas en el 1nc1so anter1or, correspond1ere el pago del bono 
de escolar1dad, este ser~ 1mputable al monto establec1do en este 
articulo y podr~n acogerse al f1nanc1am1ento que esta ley señala". 

Del análiSIS conJunto de las 
disposiCiones precedentemente transcritas se desprende que a los 
benefiCIOS que contempla la ley son Imputables los montos corres
pondientes a los bonos de escolaridad pactados colectivamente entre 
empleadores y trabaJadores. 

Se colige, asimismo, que las partes 
convinieron, expresamente, en la cláusula 20 antes transcrita, que 
el empleador se obliga a pagar los benefiCIOS que otorgue el 
Supremo Gobierno con su debido financiamiento, con lo cual, 
obviamente se entiende que tales benefiCios las partes acuerdan 
pagarlos en los mismo términos que establezca la ley respectiva, en 
este caso la ley 19.485, que ordena que a los mismos le sean 
Imputables los establecidos mediante acuerdos entre las partes, 
cuyo es el caso del bono de escolaridad en comento. 

La conclusión anterior, se ve 
confirmada por el carácter Imperativo de la norma que establece la 
imputabilidad en el articulo 16, Inciso 2Q de la ley 19.485, que 
expresamente manda que "será Imputable'' el beneficio que en ella se 
señala, lo cual en opinión de este Servicio destaca el esplritu 
reiterativo de la aludida cláusula 20 del contrato suscrito e~tre 
las partes respecto del fin último perseguido por el legislador en 
la norma comentada, quedando, además, claramente de manifiesto su 
ámbito genérico, mot1vo por el cual, en el caso en análisis no cabe 
sino concluir que no ha existido Intención de convenir un doble 
pago del bono de escolaridad. 

Conforme con lo expuesto, forzoso 
resulta concluir que procede dejar s1n efectos las instrucciones 
impartidas al efecto al Colegio Santa Rita de cas1a. 
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Por último en lo concerniente a la 
1strucción que ordena el pago del Incremento bono fondo ley 
~.070, previsto en la cláusula VIgésima segunda del contrato 
)lectivo vigente, cabe advertir que del anál1s1s de la referida 
stipulación se desprende que el citado benefiCIO fue establecido 
11ca y exclusivamente para el personal del establecimiento 
jucacional suJeto al mismo que detenta la calidad de profesional 
e la educación. 

En efecto, la mencionada cláusula, 
1spone: 

"INCREMENTO BONO FONDO LEY 19.070. 

Esta Corporación 1ncrementará el Bono 
'ondo Ley 19.070 en 11%, a contar del 1Q de abril de 1996, el cual 
egu1rá s1endo 1mpon1ble y afectará a cada uno de los proteslona
es de la educac1ón involucrados en el presente contrato. Como 
ste bono es con cargo al Fondo de Recursos Complementar 1 os de 
'1cha ley, se otorgará mensualmente m1entras el H1n1ster1o de 
'ducac 1 ón entregue ta 1 tondo" 

De esta manera, entonces, atendido 
ue los trabajadores respecto de los cuales se impartió la 
nstrucción en análisis prestan servicios en calidad de auxiliares 
o cabe sino concluir que no les asiste el derecho al incremento 
·ono fondo ley 19.070, procediendo, por ende, su reconsideración 
·or no aJustarse a derecho. 

En consecuencia, sobre la base de las 
.1sposic1ones legales citadas y consideraciones formuladas cumplo 
:on informar a Ud. que se reconsideran las Instrucciones NQ 
.3.13.97-89 de 13.06.97 Impartidas por el f1scal1zador Sr. Rtcardo 
:uárez, dependiente de la Inspecc1ón Provincial del TrabaJo de 
latpo, al Colegio Santa Rita de Casta. 

lVS/sda 
>istribución: 
Jur 1dtco 
'artes 
:::ontrol 
!3olet1n 
Jeptos. D.T. 
Subdirector 
J. Asistencia Técnica 
x:III Regiones 

FERES NAZ~~v 
OGADA 

DIRECT RA DEL TRABA~O 
/ 

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

Social 

Sr. Inspector Provincial del TrabaJO de Ma1po f' 
1 


