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N DEL 'fRABAJO 
ENTO JURIDICO 
237(556)/98 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. NQ 3890¡ 2831 ------
HAT.: DeJa Sin efecto oficio de ins

trucciones NQ 98-44 de 08.06.-
98, cursado por el fiscaliza
dor de la Inspección Provin
cial del TrabaJO de San Anto
nio, Sr. Mario Araya Cordero, 
a la Escuela Industrial de San 
Antonio. 

ANT.: 1) Pase NQ 1088, de 17.06.98, 
de Sra. Directora del TrabaJo. 
2) Presentación de 15.06.98, 
del Sr. Carlos Serry Iglesias, 
representate legal de la Es
cuela Industrial de San Anto
nio. 
3) Presentación del Sindicato 
de Empresa Escuela Industrial 
de San Antonio. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, articulo 
47. 
Ley 19.504, articulo 3Q. 

CONCORDANCIAS: 
Ords. NQs 6503/329, de 28.10.-
97, 2031/136, de 07.05.98. 

-· 
SANTIAGO, 

A SR. CARLOS SERRY IGLESIAS 
ESCUELA INDUSTRIAL DE SAN ANTONIO 

Mediante presentación del antecedente 
2) se ha solicitado reconsideración del oficio de instrucciones NQ 
98-44, de 08.06.98, cursado a la Escuela Industrial de San Antonio 
por el fiscalizador de la Inspección Provincial del Trabajo de San 
Antonio, don Mario Araya Cordero, que ordenan a dicha empresa pagar 
gratificaciones a su personal por los años comerciales 1996 y 1997 
y cumpl1r estipulaciones de 1nstrumento colectivo de fecha 09.09.96 
Sindicato Escuela Industr1al de San Antonio, cláusula NQ 4. 

La refer1da recons1derac1ón se 
fundamenta pr1nc1palmente en las circunstancias de que por una 
parte, la Escuela no ha obtenido utilidades liquidas en los 
ejercicioS comerciales indicados y por otra, en que no se dan los 
requ1s1tos para la aplicac1ón de la cláusula cuarta del contrato 
colectivo vigente en la empresa, con ocasión de la dictac1ón de la 
Ley NQ 19.504, de 31 de mayo de 1997, sobre meJoramlento de la 
remuneración docente, toda vez que esta ley no impl1ca un aumento 
de la USE, sino solamente aumenta el factor de subvención que el 
Ministerio de Educación aporta por alumno, según el nivel educacio
nal. 

' ' 
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Al respecto, cumplo con 1nformar a 
Ud. lo s1guiente: 

En pr 1mer térm1no, en lo que respecta 
a la 1nstrucc1ón sobre pago de grat1f1caciones al personal de la 
Escuela Industr1al de Sdn Anton1o, cabe recordar que la re1terada 
doctr1na de este Serv1c1o, 1nterpretando la norma conten1da en el 
articulo 47 del Código del TrabaJo, ha sostenido que la obligación 
de gratificar anualmente a los trabaJadores existe cuando se reúnan 
los siguientes requisitos copulativos: 

a) Que se trate de establecimientos, 
ya sea mineros, 1ndustr1ales, comerciales o agricolas, empresas, o 
cualesquiera otro, o de cooperativas; 

empresas, 
lucro; 

b) Que estos establecimientos o 
con excepción de las cooperat1vas, pers1gan fines de 

e) Que estén obl1gados a llevar 
l1bros de contab1l1dad, y 

d) 
excedentes liqu1dos en sus g1ros. 

Que obtengan utllidades o 

Como es dable apreciar, la gratifica
Clón const1tuye un benef1c1o suJeto a una condic1ón suspens1va que 
cons1ste enn que la empresa o establecim1ento obtenga utilidades o 
excedentes liqu1dos en su giro, según corresponda, de suerte tal 
que si ésta no concurre la condición resulta fallida, desaparecien
do la obligac1ón del empleador de otorgarla. 

Ahora bien, en la espec1e, de acuerdo 
a los antecedentes acompañados se ha podido determinar que la 
Escuela Industr1al de San Antonio durante los ejerciClOS comercla
les de los años 1996 y 1997 no obtuvo utilldades o excedentes 
11quidos en sus g1ros, de suerte que faltando uno de los requ1s1tos 
para que se haga ex1g1ble el beneficlo de que se trata, no cabe 
s1no concluir que la referida empresa no se encuentra obligada a 
grat1ficar a sus depend1entes durante el periodo señalado. 

En lo que respecta a la segunda 
1nstrucc1ón 1mpugnada, cabe tener presente que la cláusula cuarta 
del contrato colectivo vigente en la Escuela recurrente, estipula: 

"Cuarto. Reajustes Automát1cos. Las 
remunerac1ones de los trabaJadores se reaJustarán automát1camente, 
cada vez que sea aumentada la subvenc1ón estatal, en un BOt. del 
porcentaJe en que dicha subvenclón se reaJuste. 

"Con todo s1 el reaJuste otorgado de 
acuerdo al párrafo precedente resultare 1nfer1or a la var1ac1ón 
exper1mentada por el Indice de Prec1os al Consum1dor en el 
respectivo periodo anual, el empleador deberá completar el reajuste 
automático hasta alcanzar el lOOt. de dicho !.P.C. La antedicha 
rev1sión se hará en el mes de enero de cada año, correspondiendo 
hacer la primera de ellas en el mes de enero de 1997". 



3 

De la dispos1c1ón contractual 
precedentemente transcrita se desprende que las remuneraciones de 
los trabaJadores afectos a dicho contrato se reaJustarAn cada vez 
que aumente la subvención estatal, en un 80\ del porcentaJe en que 
dicha subvención SE' reaJuste, a partir del mes de enero de 1997. 

Ahora bien, considerando que la 
subvención estatal que rec1ben los sostenedores de coleg1os 
particulares subvenc1onados no es sino otra que la Unidad de 
Subvenc1ón Educacional, sE-gún lo ha sosten1do esta Direcc1ón, entre 
otros, en Ordinario NQ 2031/136, de 07.05.98, es preciso determinar 
prev1amente, con el objeto de resolver la impugnac1ón de que se 
trata, s1 el incremento de la Remuneración Total Mlnima, dispuesto 
por el articulo 3Q de la Ley NQ 19.504, puede ser calificado 
JUridicamente como reaJUsle de tal Unidad de Subvención Educacio
nal. 

el Ministerio de Educactón, 
efectos, a sol1citud de este 
materia, mediante Ordinarto NQ 

Al respecto, cabe tener presente que 
organismo competente para dichos 
serv1c1o, ha Informado sobre tal 

07/1215, de 03.09.97, lo siguiente: 

"1) La Ley Nfl 19.504, establece 
montos mfn1mos para las horas cronológicas establec1das en el 
articulo 5fl transitorio de la LeyNfl 19.070 v1gentes al 31 de enero 
de 1997, diferenciando valores para la educación pre-báslca, básica 
y espec1al y valores para la educación med1a humanfstico-cientffica 
y técnlco-profesional, al 1Q de febrero de 1997 y al 1fl de febrero 
de 1998. 

"Además, f1ja cual es la remuneración 
total mfn1ma que pueden perc1bir los profes1onales de la educac1ón 
a contar de esas mismas fechas. Para s1mplificar la aplicac1ón de 
la norma se def1ne qué estipendios constituyen remunerac1ón total 
y cuales no la const1tuyen. 

"2) Con el objeto de que los 
sostenedores pud1esen pagar las pos1bles diferenc1as que se 
produjeran entre lo perc1b1do y aquello a que están obligados por 
ley, se otorgaron 1ncrementos a la subvención establec1da en el 
articulo 9Q y 9Q b1s del D.F.L. Nfl 2 de Educación de 1996. 

"Estos 1ncrementos se concedieron a 
través de aumentos en los factores de los valores de la subvención 
para cada nivel, modal1dad y tipo de enseñanza. 

"3) Por lo tanto, los aportes que la 
Ley NQ 19.504, ordena pagar a los sostenedores del sector mun1c1pal 
y particular subvencionado para que éstos puedan pagar los minimos 
de la hora cronológ1ca establec1dos en la m1sma ley, no const1tuyen 
rea;uste de la Unidad de Subvenc1ón Educac1onal porque el valor de 
ésta permanece 1nalterable, sólo se 1ncrementan los factores de 
U.S.E. que corresponden a cada n1vel, modalidad y tipo de enseñan
za". 
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De ~sta suerte, considerando que de 
acuerdo dl informe del Ministerio de Educación y en lo que nos 
ocupa, el incremento de la Remunerac16n Total Min1ma en comento, no 
constituye reaJuste de la Unidad de Subvención Educacional, precisO 
es sostener que los trabaJadores afectos al contrato colectivo 
suscrito con fecha 09.09.96 no tienen derecho al reaJuste pactado 
en la cláusula cuarta del m1smo. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales Citadas y consideraciones expuestas, cúmpleme 
informar a Ud. que se deJan s1n efecto las 1nstrucc1ones NQ 98-44, 
de 08.06.98, cursadas por el fiscalizador de la Inspección 
Prov1nc1al del TrabaJo de San Anton1o, Sr. Mar1o Araya Cordero, a 
la Escuela Industrial de San Antonio, por las razones expresadas en 
el cuerpo del presente 1nforme. 

/nar 
stribución: 

Juridico 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. Asistencia Técnica 
XIII Reglones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Min1stro del TrabaJo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del TrabaJo 
I.P.T. San Anton1o 
S1nd1cato Empresa Escuela Industr1al de San Anton1o 


