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1) Resulta juridicamente pro
cedente 1ncluir la bonifica
ción proporc1onal y la plani
lla complementar la a que se 
refieren los articules 82 y 92 
de la ley N2 19.410, en la 
base de c~lculo de la indemni
zación legal por años de ser
vicio prevista en el articulo 
163 del Código del Trabajo y 
en las sustitutivas del aviso 
previo contempladas en el in
ciso 22 del articulo 161 e 
1nciso 42 del articulo 162 del 
mismo cuerpo legal, respecto 
de los profesionales de la 
educación que laboran en esta
bleclmientos particulares sub
vencionados. 
2) Deber~n reliquidarse las 
indemnizaciones legales por 
años de serv1cio y las susti
tutivas del aviso previo per
cibidas por los profes1onales 
de la educación como conse
cuencia de las terminac1ones 
de los contratos de trabajo 
por causa de desahucio o nece
sidades de la empresa produci~ 
das entre el 01.01.95 y 02.-
09.95, incorporando a su base 
de c~lculo los beneficios pre
vistos en los articules 82 y 
92 de la ley 19.410. 

AIIT.: Presentación de 20.10.95, de 
Sra. Maria Antonieta Gebrie 
Asfura. 

FUENTES: 
Ley N2 19.410 articules 72 
incisos 12, 22 y 32; 82 y 92; 
Código del Trabajo articulo 
172 1 inClSO 12, 

SANTIAGO, 
O 4 JUL 1996 

A o 
o SRA. MARIA ANTONIETA GEBRIE ASFURA 

PASAJE ROSSINI N2 7570, CERRILLOS 
SAH'!'IAGO/ 

Mediante presentación del anteceden
te, se solicita de esta Dirección un pronunciam1ento acerca de las 
siguientes materias: 
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1) Si resulta juridicamente proceden
te incluir la bonificación proporcional y la planilla complementa
ria a que se refieren los articules 8Q y 9Q de la ley 19.410, en la 
base de cálculo de la indemnización legal por af'ios de servicio 
preVlsta en el articulo 163 del Código del Trabajo y en las 
sustl tu ti vas del aviso previo contempladas en el inciso 2Q del 
articulo 161 e inciso 4Q del articulo 162 del mismo cuerpo legal, 
respecto de los profesionales de la educación que laboran en 
establecim1entos particulares subvencionados. 

2) Si la indemnización legal por af'ios 
de serv1c1o y la sustitutiva del aviso previo que percibieron los 
profesionales de la educación del sector particular subvencionado, 
por las terminaciones de los contratos de trabajo producidas entre 
el 01.01.95 y el 02.09.95, deben incrementarse como consecuencia 
del aumento retroactivo de remuneraciones dispuesto para dicho 
personal por la ley 19.410. 

Al respecto, cumplo con informar a 
Ud. lo siguiente: 

El articulo 172, del Código del 
Trabajo, en su inciso lQ, establece: 

Hpara los efectos del pago de las 
indemnizaciones a que se refieren los articulas 168, 169, 170 y 
171, la ~ltima remuneración mensual comprenderA toda cantidad que 
estuviere percibiendo el trabajador por la prestación de sus 
servicios al momento de terminar el contrato, incluidas las 
imposiciones y cotizaciones de previsión o seguridad social de 
cargo del trabajador y las regallas o especies avaluadas en dinero, 
con exclusión de la asignación familiar legal, pagos por sobre
tiempo y beneficios o asignaciones que se otorguen en forma 
esporAdica o por una sola vez al affo, tales como gratificaciones y 
agu1naldos de navidad". 

De la norma legal precedentemente 
transcrita se infiere que para los efectos de determinar la 
indemnización por af'ios de servicio y las sustitutivas del aviso 
previo, la última remuneración mensual comprende toda cantidad que 
estuv1ere percibiendo el trabajador por la prestación de sus 
servicios al término del contrato, incluidas las imposiciones y 
cotizaciones previsionales o de seguridad social de cargo del 
trabajador y las regalias o especies avaluadas en dinero. 

En otros términos, conforme a la 
regla anterior, para calcular la última remuneración mensual debe 
considerarse todo estipendio que tenga el carácter de remuneración 
conforme al inciso lQ del articulo 41 del Código del Trabajo, 
siempre que sea de carácter mensual, que responda especificamente 
a la prestación de servicios del trabajador y que si se trata de 
una remuneración consistente en una regalia o especie, se encuentre 
debidamente avaluada en dinero, incluyendo, finalmente, las 
imposiciones y cotizaciones previsionales y de seguridad social de 
cargo del trabaJador. 
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De la misma norma se colige, a la 
vez, que deben excluirse, para el cálculo en cuestión, los pagos de 
sobretiempo y los beneficios o asignaciones que se otorguen en 
forma esporádica o por una sola vez al afto seftalando dicho 
precepto, por via ejemplar, las gratificaciones y los aguinaldos de 
nav1dad. 

Precisado lo anterior, se hace 
necesario determinar si los beneficios por los cuales se consulta, 
reúnen, en cada caso, las condiciones exigidas por la citada norma 
legal para 1ncluirlos en el concepto de última remuneración 
mensual. 

Tratándose de la bonificación 
proporcional, el articulo 8Q de la ley NQ 19.410, publicada en el 
Diario Oficial de 2 de septiembre de 1995, que modifica la ley NQ 
19.070, sobre Estatuto de Profesionales de la Educación, dispone: 

"Los profesionales de la educación de 
los establec1m1entos dependientes del sector municipal y los de los 
establecimientos del sector particular subvencionado tendr~n 
derecho a perc1blr mensualmente, a partir desde el 1Q de enero de 
1995, una bonificación proporcional a sus horas de designación o 
contrato, cuyo monto ser~ determinado por cada sostenedor, 
ciñéndose al proced1mlento a que se refiere el articulo 10 de esta 
ley, y una vez deducido el costo de la planilla complementarla a 
que se refiere el articulo 9Q. Sin perjuicio de lo anterior, en el 
caso del sector particular subvencionado, los c~lculos y el reparto 
se har~n por establecimiento o sostenedor, seglln se perciba la 
subvenc1ón. 

"Esta bonificación ser~ imponible y 
tributable, no se 1mputar~ a la remuneración adicional del articulo 
3Q transl torio de la ley NQ 19.070, y el monto que se haya 
determ1nado en el mes de enero de 1995 sólo regir~ por ese año. 
Desde el 1Q de enero de 1996, una nueva bon1flcaclón proporcional, 
de similares caracterlstlcas, sustituir~ a la anterior. 

" También reclblr~n dicha bonlflca
Clón los profesionales de la educación de los establecimientos del 
sector particular subvencionado cuyas remuneraciones se encuentren 
establec1das en un contrato colectivo o fallo arbitral". 

Del precepto legal preinserto se 
colige que los profesionales de la educación que laboran en 
establecimientos dependientes del sector municipal y en estableci
mientos del sector particular subvencionado, incluidos aquellos 
cuyas remuneraciones se encuentren establecidas en un contrato 
colectivo o fallo arbitral, tienen derecho a percibir mensualmente, 
a contar del 1Q de enero de 1995, una bonificación proporcional a 
sus horas de des1gnación o contrato, cuyo monto debe determinarse 
en cada caso particular, según la carga horaria del respectivo 
docente, en conformidad al procedim1ento seftalado en el articulo 10 
de la misma ley NQ 19.410. 



4 

Ahora b1en, la bonif1cac1ón propor
Clonal por la que se consulta, en conformidad al articulo SQ de la 
ley NQ 19.410, transcr1to anteriormente, es un beneficio en dinero 
que se paga mensualmente, es imponible y tributable y debe 
cons1derarse para el cálculo de la remuneración total m1nima a que 
se refiere el articulo 7Q de la misma ley. 

Por lo tanto, analizado el beneficio 
en comento a la luz de lo expuesto en párrafos anteriores posible 
es concluir que la bonificación proporcional reúne todos los 
requ1si tos necesar los para incluirla en el concepto de última 
remuneración mensual a que se refiere el citado articulo 172, por 
cuanto constituye una remuneración de carácter mensual y guarda 
relación directa con la prestación de los servicios del personal de 
que se trata. 

En nada altera la conclusión 
anterior, lo dispuesto en el articulo 11 de la ley NQ 19.410, 
acorde con el cual la bonificación en análisis no debe tomarse en 
consideración en la base de cálculo de ninguna remuneración, 
asignac1ón u otra bonificación que perciban los profesionales de la 
educación, por eJemplo, sobresueldo, asignación de experiencia o 
gratificación, etc., por cuanto, a contrario sensu, debe incluirse
le para los efectos de determinar el monto de un beneficio de 
naturaleza juridica diversa a los nombrados por el legislador, cual 
es precisamente, el caso de la indemnización legal por ai'ios de 
servicio y las sustitutivas del aviso previo. 

En efecto, el citado precepto, 
prescribe: 

8 La bonificación proporcional 
establecida en el articulo sg no se conslderarJ-como base para el 
cJlculo de ninguna remuneración, asignación u otra bonificación que 
perciban los profes1onales de la educación". 

De consiguiente, en mérito de lo 
expuesto en acápites que anteceden, es posible afirmar que la 
bonificación por la que se consulta debe ser considerada en el 
cálculo de la última remuneración mensual que sirve de base para 
determinar la indemnización por años de servicio y las sustitutivas 
del aviso previo que perciban los docentes que laboran en estable
clmlentos educacionales particulares subvencionados. 

En lo que concierne a la planilla 
complementarla, el articulo 9Q de la ley NQ 19.410, publicada en el 
Diario Oficial de 2 de septiembre de 1995, que modifica la ley NQ 
19.070, dispone: 

8 Los profesionales de la educación de 
los establecimientos dependientes del sector municipal y de los 
establecimientos del sector particular subvencionado que tengan una 
remuneración total inferior a las cantidades seffaladas en los 
incisos primero y segundo del articulo 7g, tendrJn derecho a 
percibir la diferencia como planilla complementaria para alcanzar 
1 as cantidad es 1 nd i cadas ". 
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"Dlcha plan11la complementarla tendrá 
el carácter de 1mpon1ble y tributable y será absorvlda con futuros 
reajustes y otros 1ncrementos de remuneraciones". 

A su vez, el citado cuerpo legal en 
su articulo 7Q, modif1cado por el articulo 23 de la ley 19.429, 
publicada en el Diar1o Oficial de 30.11.95, inc1sos 1Q, 2Q y 3Q, 
dispone: 

"Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
articulo 58 y en los incisos primeros al cuarto del articulo SQ 
transitorio, ambos de la ley NQ 19.070, los profesionales de la 
educac1ón a que se ref1eren los titulos III y IV de la ley NQ 
19.070, es dec1r, los que integran una dotación comunal o se 
desempeñan en establec1m1entos educacionales reg1dos por el decreto 
con fuerza de ley NQ 5, del Hinlsteno de Educación, de 1993, 
respectivamente, tendrán una remuneración total que no podrá ser 
infer1or a $130.000.- mensuales, a partir del 1Q de enero de 1995 
para qu1enes tengan una designación o contrato de 30 horas 
cronológ1cas semanales. 

"A partir del 1Q de enero de 1996, la 
remuneración total a que se refiere el inciso anterior, no podrá 
ser 1nferior a $156.000.- mensuales. 

"Para aquellos profesionales de la 
educación que tengan una designac1ón o un contrato diferente a 30 
horas cronológ1cas semanales, lo dispuesto en los incisos anterio
res se apllcará en proporción a las horas establecidas en sus 
respectivas designac1ones o contratos". 

De los preceptos legales preinsertos 
se inf1ere que los profesionales de la educación que se desempeñan 
en los establecimientos del sector municipal y del sector particu
lar subvencionado tienen derecho a percibir mensualmente, en 
dinero, a contar del 1Q de enero de 1995, una plantilla complemen
tarla, en el evento que su remuneración total fuere inferior a la 
remuneración total minima establecida por ley para este personal. 

Asim1smo, se deduce que el menc1onado 
benefic1o es 1mponible y tributable y debe ser absorvido por 
futuros reajustes y otros 1ncrementos de remunerac1ones. 

Ahora bien, la planilla complementa
ria de conformidad al articulo 9Q de la ley NQ 19.410, transcrito 
y comentado, es un beneficio en dinero, que se paga mensualmente, 
es 1mponible y tributable y que tiene por objeto enterar la 
remuneración total mlnima de los profesionales de la educación con 
una remuneración total inferior a aquella. 

De esta forma, analizada la planilla 
de que se trata a la luz de lo señalado, no cabe sino concluir que 
reúne todos los requisitos necesarios para incluirla en el concepto 
de última remuneración mensual que se consigna en el articulo 172 
del Código del Trabajo, toda vez que constituye una remuneración de 
carácter mensual y d1ce relación directa con la prestación de los 
serv1cios de los profesionales de la educación. 
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De consiguiente, a la luz de lo 
expuesto no cabe s1no concluir que la planilla por la que se 
consulta debe ser considerada en la última remuneración mensual que 
s1rve de base para determinar la indemnización por años de serv1c1o 
y las sustitut1vas del aviso previo que perc1ban los docentes a que 
se refiere el presente oficio. 

2) En lo que concierne a esta 
consulta, cabe tener presente que acorde con lo dispuesto en el 
1nciso 1Q del articulo 172 del Código del Trabajo, transcrito y 
comentado al absolver la pregunta signada con el NQ 1 del presente 
ofic1o, la indemn1zación legal por aaos de servicio y las sustitu
tivas del aviso previo se calculan en base a la remunerac1ón que 
estuviere percibiendo el trabajador al término de su contrato de 
trabaJo, esto es, su última remuneración mensual, de la cual forman 
parte, como ya se dijera, los beneficios previstos en la ley 
19.410. 

Conforme con lo expuesto y conside
rando que la ley NQ 19.410, dispuso un incremento retroactivo de 
las remuneraciones de los profesionales de la educación de que se 
trata, a partir del mes de enero de 1995, no cabe sino concluir que 
tal circunstancia ha tenido como consecuencia la variación del 
monto de la indemnización por aaos de servicio y de las sustituti
vas del aviso previo en cuya base de c~lculo se hubieren considera
do remuneraciones del mes de enero en adelante. 

En efecto, la citada ley NQ 19.410, 
si bien es cierto que aparece publicada en el Diario Of1cial de 
02.09.95, no lo es menos que en el articulo 8Q, dispuso que los 
profesionales de la educación de los establecimientos dependientes 
del sector municipal y del sector particular subvencionado tienen 
derecho a perc1bir mensualmente, a partir del 01.01.95, una 
bonificación proporcional a sus horas de designación o contrato. 

En el mismo orden de ideas, el 
articulo 9Q del aludido cuerpo legal, establece que los profesiona
les de la educación antes referidos que tengan una remuneración 
total inferior a las cantidades seaaladas en los incisos 1Q y 2Q 
del articulo 7Q, transcrito y comentado en la consulta anterior 
tendr~n derecho a percibir la diferencia como planilla complementa
ria para alcanzar las cantidades indicadas, también a contar del 1Q 
de enero de 1995. 

De lo anterior se concluye necesaria
mente que deber~ procederse a efectuar una nueva liquidación de las 
indemnizac1ones legales provenientes de terminaciones de contrato 
producidas por necesidades de la empresa o desahucio entre el 
01.01.95 y 02.09.95, incorpor~ndose a su base de c~lculo los 
beneficios previstos en las normas a que se alude en los p~rrafos 
que anteceden. 

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



• 

7 

1) Resulta juridicamente procedente 
1ncluir la bon1ficac1ón proporcional y la planilla complementarla 
a que se ref1eren los articules SQ y 9Q de la ley NQ 19.410, en la 
base de cálculo de la indemnizac1ón legal por años de serv1c1o 
prev1sta en el articulo 163 del Código del TrabaJo y en las 
sust1tut1vas del aviso prev1o contempladas en el 1nc1so 22 del 
articulo 161 e inciso 4Q del articulo 162 del m1smo cuerpo legal, 
respecto de los profes1onales de la educación que laboran en esta
bleclmlentos particulares subvencionados. 

2) Deberán rellquidarse las indemni
zaciones legales por años de serv1c1o y las sustitut1vas del av1so 
previo percibidas por los profesionales de la educación como conse
cuencia de las term1naciones de los contratos de trabaJo por causa 
de desahucio o necesidades de la empresa produc1das entre el 01.-
01.95 y 02.09.95, incorporando a su base de cálculo los beneficios 
prev1stos en los articules SQ y 9Q de la ley 19.410. 

~S/nar 
Distribución: 
Juridico 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subd1rector 
U. As1stencia Técn1ca 
XIII Reglones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del TrabaJo y Prev1sión Social 
Sr. SUbsecretar1o del TrabaJo 


