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KAT.: No procede adic1onar a los 
montos acordados en transac
ciones celebradas con el per
sonal docente de la Corpora
ción Municipal de Desarrollo 
Social de Iqu1que, sobre pago 
de complemento de as1gnación 
de zona, la bonificación com
pensatorla del articulo 3Q de 
la ley 19.200. 

AHT.: Ord. NQ 98, de 16.02.96, de 
Director Regional del Trabajo 
Reglón de Tarapacá. 

FUENTES: 
Ley NQ 19.070, articulo SQ 
trans1torio 1nc1sos 6Q y 7Q; 
Ley NQ 19.200, articulo 3Q, y 
Ley NQ 19.410, articulo SQ 
transitorio; 
Código Civil, articulo 2446. 
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DIRECTOR REGIONAL DEL TRABAJO 
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Mediante Ord. del Antecedente se 
sol1cita un pronunciam1ento de esta Dirección acerca de s1 a los 
montos acordados en transacciones sobre pago de complemento de 
asignación de zona a docentes de la Corporación Mun1c1pal de 
Desarrollo Social de Iqu1que, corresponde agregarles la bonifica
ción compensatoria del articulo 3Q de la ley NQ 19.200. 

Sobre el particular, cúmpleme 
informar a Ud. lo sigu1ente: 

El articulo 3Q, de la ley NQ 19.200, 
dispone: 
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" A contar del pr1mer dla del mes 
subs1gu1ente al de la publ1cac1ón de esta ley, la def1n1c1ón de 
remunerac1ón conten1da en el articulo 40 del Código del Traba;o, 
será apl1cable en mater1a prev1s1onal al personal traspasado a la 
Adm1n1strac1ón Hun1c1pal conforme al decreto con fuerza de ley 1 
(3.063), de 1980, del H1n1ster1o del Inter1or, sea ésta d1recta o 
e;erc1da por 1ntermedio de una Corporación, que hubiere optado por 
mantener el rég1men prev1s1onal de empleado públ1co. Las respectl
vas remunerac1ones estarán su;etas a los llm1tes de 1mpon1b1lidad 
contemplados en la leg1slac1ón v1gente. 

" El personal a que se ref1ere el 
1nc1so anter1or tendrá derecho, a contar de la fecha en él 
1nd1cada, a una bonif1cac1ón de cargo del respect1vo empleador, 
dest1nada a compensar los efectos de lo dispuesto en el 1nc1so 
anter1or, de un monto tal que no altere el monto llqu1do de la 
remunerac1ón a perc1b1r por el func1onar1o, cons1derando el 
concepto de remunerac1ón 1mpon1ble que resulta de aplicar el 
articulo 40 del Cód1go del Traba;o. Esta bon1f1cac1ón será 
lmpon1ble para pensiones y salud y se rea;ustará en la m1sma 
oportun1dad y porcentaJe en que opere un reaJuste de las remunera
Clones del respect1vo personal. 

"Lo d1spuesto en el 1nc1so preceden
te alcanzará tamb1én al alud1do personal que antes del traspaso a 
la Adm1n1strac1ón Hun1c1pal, conforme al ya citado decreto con 
fuerza de ley, se habla afil1ado al s1stema del decreto ley 3.500, 
de 1980". 

De la d1spos1c1ón legal antes c1tada 
se desprende que al personal traspasado a la Adm1n1stración 
Mun1c1pal conforme al D.F.L. NQ l (3063) de 1980, del Min1ster1o 
del Inter1or, 1nclu1do el de las Corporac1ones, les corresponderá 
una bon1f1cac1ón de cargo del empleador dest1nada a compensar los 
efectos de hacer apl1cable en su caso al concepto de remunerac1ón 
del actual articulo 41 del Cód1go del TrabaJo en mater1a prevlslo
nal, a f1n de no alterar al monto liqu1do a perc1b1r por remunera
ciones, cons1derando la d1stinta 1mponibilidad que pueda afectarles 
der1vada de d1cho nuevo concepto de remunerac1ón, lo que favorecerá 
tanto al personal que optó por mantener el rég1men prev1s1onal de 
empleado públlco como a los que antes del traspaso se habian 
afil1ado al Nuevo S1stema de Pens1ones del D.L. NQ 3.500, de 1980. 

De este modo, la bon1f1cac1ón antes 
1nd1cada ha tenido por obJeto exclus1vo compensar el efecto que 
podria provocar en el monto liquido de la remuneración del personal 
traspasado la aplicac1ón a su respecto del concepto de remunerac1ón 
del articulo 41 del Cód1go del TrabaJo. 
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Ahora bien, en la especie se consulta 
si la bon1f1caci6n antes analizada se aplica al benef1c1o de 
complemento de as1gnac1ón de zona acordado en transacción. 

Al efecto, el articulo 5Q transito
rio, 1nc1sos 6Q y 7Q, de la ley 19.070, dispone: 

" En las localidades donde la 
subvenc1ón estatal a la educac1ón se 1ncremente por concepto de 
zona conforme a lo establec1do en el articulo lOQ del decreto con 
fuerza de ley NQ 2, del H1n1ster1o de Educaclón, de 1989, la 
remunerac1ón bás1ca min1ma nac1onal se complementará con una 
cant1dad ad1c1onal, que se pagará con cargo a dlcho 1ncremento, y 
en un porcentaJe equ1valente al de este m1smo. 

" Este complemento ad1c1onal no 
1mpl1cará aumento de la remunerac1ón bás1ca min1ma nac1onal n1 de 
n1nguna as1gnac1ón que perciban los profes1onales de la educac1ón". 

De la d1spos1c1ón legal antes c1tada 
se desprende que la remuneración bás1ca min1ma nac1onal del 
personal docente se complementar.ll con una cantidad ad1c1onal a 
pagarse con cargo al 1ncremento de zona que contempla la subvenc1ón 
f1scal a la educación en determinadas localidades. 

As1m1smo, se der1va que el 1nd1cado 
complemento no 1mplicará aumento de la remunerac1ón b.lls1ca min1ma 
nacional n1 de n1nguna as1gnación que perc1ban los profes1onales de 
la educac1ón. 

De esta suerte, el benefic1o 
complemento de zona que corresponde pagar en determinadas localida
des al personal de la educación es de naturaleza especial, no 
suscept1ble de bon1ficac1ón compensator1a que procede otorgar por 
apl1cac1ón del concepto de remunerac1ón del Código del TrabaJO al 
personal traspasado al sector mun1cipal, 1ncluyendo el de las 
Corporac1ones. 

En efecto, la m1sma norma legal en 
comento precisa que el complemento de zona no 1mpl1cará aumento de 
la remuneración bás1ca min1ma nac1onal, n1 de ninguna as1gnación 
que perc1ba el personal docente, lo que refuerza la conclus1ón ya 
expresada, ya que s1 la bon1flcac1ón compensator1a nge para 
mantener el n1vel liqu1do de la remunerac1ón del personal, no 
procede extenderla a un benefic1o que no 1mpl1ca Justamente aumento 
de la remunerac1ón bás1ca n1 de n1nguna as1gnación, como lo es el 
complemento de zona. 
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A mayor abundam1ento de lo antes 
expuesto, cabe agregar, que el articulo SQ trans1tor1o, de la ley 
19.410, d1spone: 

" En el evento que los sostenedores 
del sector munlclpal a que se reflere el Titulo III de la ley 
19.070, acordaren transacclones en JUlClO en tramitaclón por pago 
del complemento de zona establecldo en el articulo 5Q transltorlo 
de la cltada ley, o celebraren transacclones extra;udlclales con el 
ob;eto de precaver lltlglos eventuales sobre este mlsmo asunto, con 
los profeslonales de la educaclón que no estuvleren en la situaclón 
prevlsta en el lnClSO 2Q del articulo anterlor, podrán requerlr un 
aporte fiscal adlclonal para cubrlr un monto lgual o menor al 
transado, conforme a las slgUlentes normas: 

" a) Cada sostenedor lnteresado 
deberá presentar a la Subsecretaria de Educaclón, antes del 31 de 
dlclembre de 1995, la proposiclón de transacclón acordada con la 
respectlva contraparte. 

" bJ La Subsecretaria de Educaclón 
verlflcará que el aporte flscal al monto de la transacclón sea el 
correspondlente al total de lo prescrlto en esta ley. 

" e) El texto deflnltlvo de la 
transacción aprobada se otorgará por escrltura públlca flrmada por 
ambas partes, de acuerdo a un texto tlpo elaborado por la Subsecre
taria de Educaclón, el cual deberá menclonar expresamente que ambas 
partes se otorgan el más ampllo, completo y total flnlqulto y que 
renunclan a todo reclamo, acclón, demanda o cobro por el asunto 
materla del JUlClO que se transa o del asunto cuyo 11 tlglo se 
desea evltar, y que en su caso cada parte pagará sus costas. 

" El mayor gasto flscal que pueda 
representar la apllcaclón de esta norma, se financlará con cargo a 
la partlda 09-20-01, Subvenclón a Estableclmlentos Educaclonales, 
del Presupuesto del Mlnlsterlo de Educaclón". 

De la d1spos1C16n antes citada se 
desprende, en lo que 1nteresa, que se efectuará un aporte f1scal 
ad1c1onal a los sostenedores del sector mun1c1pal a f1n de cubr1r 
un monto 1gual o menor al determ1nado en transacc1ones JUdic1ales 
o extraJud1c1ales acordadas con el personal docente por el pago de 
complemento de zona. 

Ahora b1en, 
acuerdo a su def1n1ci6n legal, conten1da en 
C6d1go Civ1l, es: "un contrato en que 
extra;udlclalmente un lltlglo pendlente o 
eventual. 

la transacc 16n, de 
el articulo 2446 del 
las partes termlnan 
precaven un ll tlglo 

" No es transacclón el acto que sólo 
conslste en la renuncla de un derecho que no se dlsputa". 
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De esta suerte, los montos que se 
haya convenido como valor del contrato de transacción son montos 
globales prop1os del contrato, que lo hacen factible, y que 
adqu1eren autonomia respecto de los montos especificos de los 
benef1cios adeudados que se transigen, por lo que no pueden reg1rse 
por las normas legales que se aplican a estos benefic1os, como las 
comentadas en párrafos que anteceden. 

De esta manera, en la espec1e, no 
corresponde agregar a los montos acordados en transacc1ones sobre 
pago de complemento de zona la bon1 flcación compensator 1a del 
articulo 3Q de la ley 19.200, apl1cable a la remuneración de los 
profes1onales de la educación. 

En consecuenc1a, de conform1dad a lo 
expuesto y d1spos1c1ones legales citadas, cúmpleme 1nformar a Ud. 
que no procede adic1onar a los montos acordados en transacciones 
celebradas con el personal docente de la Corporación Mun1c1pal de 
Desarrollo Social de Iqu1que, sobre pago de complemento de 
as1gnación de zona, la bonificac1ón compensatoria del articulo 3Q 
de la ley 19.200. 
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~istribución: 
- Juridico 
- Partes 
- Control 
- Bolet1n 
- Depto. D.T. 
- Sub-Director 
- u. As1stenc1a Técn1ca 
- XIIIª Reglones 

Saluda a Ud., 

MARIA 

DIRE 
1 

- Sr. Jefe Gabinete M1n1stro del Trab. y Prev. S. 
- Sr. Subsecretario del Trabajo. 


