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DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

ORD. NQ _____ I _____ / 

KAT.: Se den1ega la recons1derac16n 
de las Instrucc1ones NQ 96-095, 
de 29.04.96, 1mpart1das por la 
func1onar1a f1scallzadora doña 
Hel1a Le1va D., en atenc16n a 
que el bono compensator1o de 
responsab1l1dad no es reempla
zablle por la as1gnac16n de 
jefatura. 

AlfT.: 1) Presentac16n de Corporac16n 
Educac1onal Bradford. 
2) Contrato de trabaJo, anexos 
y contrato colect1vo. 

FUENTES: 
Contrato colect1vo. 

SAlfTIAGO, 19 Aso 799f 

A SEROR EDUARDO CANO CORNEJO 
DIRECTOR COLEGIO BRADFORD 
LUIS PASTEUR NQ 6335, 
V I T A C U R A/ 

Mediante la presentac16n del 
antecedente, se sol1c1ta de esta Direcc16n la recons1derac16n de 
las Instrucc1ones NQ 96-095, de 26.04.96, 1mpart1das por la 
func1onar1a f1scal1zadora doña Helia Leiva D., en atenc16n a que de 
acuerdo a los antecedentes que se acompañan -en concepto del 
recurrente-, seria 1mprocedente ex1g1r a la empleadora que pague 
a doña Maria Inés D1ez Escobar el bono compensator1o a que se 
ref1eren las menc1onadas 1nstrucc1ones, y en consecuenc1a, tampoco 
serian ex1g1bles las impos1ciones prev1s1onales y de salud 
correspond1entes. 

En efecto, las referidas 1nstrucc1o
nes fueron d1ctadas en cons1derac16n a que del examen correlattvo 
del contrato tndtvtdual de trabaJo y de las respect1vas l1qu1dacio
nes de remunerac1ones, se desprenderla que el bono compensator1o de 
responsab1l1dad que consta en suces1vos anexos de contrato, 
1ncluido el NQ 14 de novtembre de 1995 se deJó de pagar a contar 
del mes de d1c1embre del m1smo año, s1n causa legal. 

La empleadora -en sintests- argumenta 
que las est1pulac1ones del contrato colect1vo de 18.10.95 reempla
zan, en lo pert1nente, a las contentdas en el contrato 1nd1V1dual, 
y prec1sa, que en el acáp1te NQ 2 de d1cho 1nstrumento colect1vo se 
contempla la As1gnac16n de Jefatura, que habria sust1tuido al -as1 
denom1nado- "bono compensator1o de responsabilidad". 
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S1n embargo, dos razones 1mpiden 
acoger la recons1derac1ón formal1zada por la Corporación Educacio
nal Bradford. 

1) La as1gnac1ón de Jefatura que se 
contempla en el contrato colect1vo no retr1buye el m1smo t1po de 
func1ones que le han s1do pagadas a doña Maria Inés D1ez E. con el 
bono compensatorio de responsab1lidad. Esta dependiente -según los 
antecedentes- no ha desempeñado cargos de Jefatura, sólo ha 
part1c1pado en instanc1as directivas según expresamente lo asevera 
la empleadora en la pág1na 2 de su presentac1ón, y por tanto, no 
puede entenderse que esta as1gnación de Jefatura reemplace al bono 
compensator1o de responsabilidad, porque éstos no son benefic1os 
idént1cos n1 equ1valentes, y 

2) Más aún, el acápite qu1nto del 
contrato colect1vo sobre el Personal de Apoyo y Direct1vo, deJa 
establec1do. 

"Los cargos de profes1onales de apoyo 
y de d1rect1vos técnJco-admlnJstratJvo, serán remunerados de 
acuerdo con los montos y modalidades que libremente convengan con 
su empleador en el respectJvo contrato ind1v1dual de trabaJo, 

"Este personal tendrá el mismo 
aumento de remunerac1ones y reaJustes conven1dos en la cláusula 
segunda de este contrato colect1vo". 

Como se comprueba, el contrato 
colect1vo se remite en materia de remuneraciones a los contratos 
1nd1v1duales, y, hab1éndose especif1cado expresamente en éste que 
la dependiente doña Maria Inés Diez E. ha s1do contratada dada su 
cal1dad de Psicóloga, y además, no constando que desempeñe alguna 
Jefatura, necesar1o es concluir que no cabe en la espec1e sustituir 
el bono compensator1o de responsab1l1dad por la menc1onada 
as1gnación de Jefatura, 1nvocada por la empleadora. 

No es dable aceptar, por ende, que la 
as1gnac1ón de Jefatura pactada en el contrato colectivo deJe s1n 
efecto el bono compensatorio de responsabilidad cuya fuente es el 
contrato 1ndividual de trabaJo. 

En consecuenc1a, sobre la base de la 
cláusula contractual transcr1ta y las razones hechas valer, cumple-
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me manifestar a Ud. que se deniega la reconsideración de las 
1nstrucc1ones NQ 96-095, de 29.04.96, impartidas por la funcionaria 
f1scal1zadora doña Helia Le1va D. 
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- Ju d1co 
- Partes 
- Control 
- Dptos. D.T. 
- Boletin 
- XIIIª Regs. 
- Subdirector 
- U. Asistencia Técnica 

Saluda a Ud., 

~~~ 
Ñi:RKS IIAZARALA 
GADO 
DEL TRABAJO 

- Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trab. y Prev. Soc1al 
- Sr. Subsecretar1o del Trabajo 
- Sra. Maria Inés Diez Escobar 


