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DB : DIRECTOR DEL TRABAJO 
A SEAORBS 

ORD. 

IIAT.: 

3095 157 •a , ____ _,/ 
Nie9a lu9ar a la reconsidera
ciOn de la instrucción conte
nida en el punto NQ 23), del 
Oficio NQ 94-0501, de fecha 
28.12.94, impartidas por el 
fiscalizador, Sr. Manuel 
HernAn Naranjo Arenas, en que 
se ordena a la Empresa Socie
dad Hardones GOmez e Rijos 
Ltda., cumplir instrumento 
colectivo de fecha 07.06.94, 
clAusula se9unda, accediéndo
se por el contrario a la 
solicitud de reconslderacl6n, 
en lo relativo a la instruc
ción contenida en lqual pun
to, referente al cumplimiento 
de la clAusula primera, por 
diferencia del mes de diciem
bre de 1994. 

AHT.: 1) Ord. NQs. 923 y 649, de 
13.04.95 y 23.03.95, respec
tivamente, de Sr. Director 
Reqional del Trabajo, Reqi6n 
de la Araucanla. 
2) Presentaciones de 30.12.94 
y 05.01.95, de don Juan Mar
dones Oyarz6n, por !apresa 
Sociedad Hardones G6mez e 
Hijos Ltda. 

P'UENTBS: 
Ley NQ 19-.070, art_l~\1~08 58 y 
SQ -transitorio,- incisos 10, 
2Qí 3Q y 4Q. -

-D.F.L. NQ S, de Ministerio de 
EducaciOn, de 1989, articulo 
10. 
Ley NQ 19.355, articulo 10, 
inciso 10. 

CONCORDAJICIAS: 
Dictamen NQ 6098/199, de 
09.09. 91. 

SAII'I'IAOO, 19 HAY 1995 

SOCIEDAD HARDONES GOHBZ B HIJOS LTDA. 

Mediante presentaciones del antece
dente NQ 2), han solicitado reconaideraciOn de laa instrucciones 
contenidas en el punto NQ 23), del Oficio NQ 94-0501, de fecha 
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28.12.94, impartidas por el fiscalizador, Sr. Manuel HernAr 
Naranjo Arenas, en que se ordena a esa Bmpresa cumplir instru· 
mento colectivo de fecha 07.06.94, clAusula sequnda y primera. 
ésta Oltima, por diferencia del aes de diciembre de 1994, respec· 
to de 24 docentes que prestan servicios en calidad de tal en el 
Liceo Politécnico de propiedad de esa Sociedad. 

Fundamentan su petición expresandc 
que, a su juicio, no procede el cumplimiento de dicha clAusula 
por cuanto la ley no otorq6 en diciembre de 1994 ninqOn reajuste 
de remuneraciones para el personal docente y no docente de la 
educación particular subvencionada, aqreqando que, en cualquier 
caso, el periodo que podrla considerarse para efectos del referi
do reajuste serla desde junlo hasta diciembre de 1994, proporción 
que equivale a un 7,14\ de reajuste de remuneraciones, por 
Oltlmo, estlaa que no procederla paqar reajuste alquno por 
cuanto su personal docente percibe remuneraciones superiores al 
minimo fijado por la Ley 19.070. 

Sobre el particular, c6apleme 
informar a Uds. lo slquiente: 

A fin de dar respuesta a la solici
tud de reconsideraclón presentada, se hace necesario precisar en 
primer término, la forma cómo se determina la remuneración que 
deben percibir los docentes de que se trata, para cuyo efecto 
cabe recurrir al articulo 58 de la Ley NO 19.070, que aprobó el 
Estatuto de los Profesionales de la Educación, publicada en el 
diario oficial de fecha 01.07.91, que dispone: 

• los contratos no podri 
• nal viqente fljado por 

• 11 valor de 
ser inferior al valor 
ley". 

la hora pactada en 
hora minimo nacio-

_ _ _ _ Del ,precepto legal trans_crito,_ 
Inserto en el Titulo IV-del-Bstatutó~Dócente,_relativo al contra
to de los Profesionales de- la Educación-del Sector Particular, 
entre los que se encuentran los docentes del sector particular 
subvencionado, se infiere que el valor hora pactado en todo 
contrato de trabajo, debe ser lqual o superior al valor hora 
mlnimo nacional vigente fijado por ley. 

transltorlo del mismo 
establece: 

Por su parte, el 
cuerpo legal, en sus Incisos 

articulo 50 
10, 20 y JO, 

" Bl valor mlnimo de la hora 
• cronolóqlca para los profesionales de la educación pre-bAslca, 
" bAstea y especial, serA de $1.900 mensuales. 

11 cronolóqlca para los 
11 cientlflco-humanlsta y 
" les. 

" 11 valor mlnlmo de la hora 
profesionales de la educación media 

técnico-profesional, serA 82.000 mensua-

" 11 valor 
" cronol6qlca para los profesionales de 
" se determinarA de acuerdo al nlvel 
• labores docentes•. 

mlnlmo de la hora 
la educación de adultos 
en que desempeften sus 
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De la norma preinserta se colige 
que el valor mlnimo de la hora cronológica pactado en los contra
tos de los profesionales de la educación se flja segOn el nivel 
en que se desempeften las labores convenidas, valor que, atendidc 
el tenor literal de la disposición legal, debe entenderse esta
blecido en función del nOmero de horas laboradas en el periodo de 
un mes. 

De ello se sigue que para obtener 
el monto de la remuneración que como minimo debe percibir aen
sualmente el profesional de la educación, en cada caso, es 
preciso multiplicar el valor hora cronológica respectivo por el 
nomero de horas para las cuales haya sldo contratado el docente. 

Precisado lo anterior, y en lo que 
respecta a la forma como se reajusta dicha remuneración mlnlaa, 
cabe seftalar que el inciso 4Q del articulo SQ transitorio, antes 
citado, dispone: 

• Los valores mlnlmos de las horas 
• cronológicas establecidos en los Incisos primero y segundo de 
• este articulo se reajustaran cada vez y en el mismo porcentaje 
• en que se reajuste el valor de la USB conforme al articulo 9Q 
• del decreto con fuerza de ley NQ 2, del Hlnlsterlo de Educa-
• clOn, de 1989•. 

A su vez, el articulo 10 del 
decreto con fuerza de ley NQ 5, del Ministerio de BducaciOn, de 
1993, que reemplazo el articulo 9Q del decreto con fuerza de ley 
NQ 2, de Igual Ministerio, de 1989, dispone: 

• Bl valor de la unidad de subven-
• ciOn educacional-es de $5.144,70. ·Este valor se-reajustara en 
• cada oportunidad en que se otorgue un reajuste general de 
• remuneraciones al sector pOblico y en Idéntico porcentaje•. 

Del anillsls de las disposiciones 
legales precedentemente transcritas se infiere que el valor 
minimo de la hora cronológica sera reajustado cada vez y en el 
mismo porcentaje en que se reajuste la unidad de subvención 
educacional. 

Se lnflere, asimismo, de iguales 
normas, que el valor de la unidad de subvención educacional se 
reajustarA, a su vez, en cada oportunidad en que se otorgue un 
reajuste general de remuneraciones al sector pOblico y en idénti
co porcentaje. 

De esta suerte, de conformidad con 
lo dispuesto, posible resulta afirmar que, cada vez que se 
otorgue un reajuste general de remuneraciones al sector pObllco, 
ello implicara un reajuste en igual porcentaje a las remuneracio
nes mlnlmas, entre otros, de los docentes del sector particular 
subvencionado de que se trata. 



que, en 
trabajo 
Empresa 

Aclarado lo anterior, cabe seftala 
la especie, la cl~usula segunda del contrato colectivo d 
suscrito entre el Sindicato de Trabajadores MQ 1 de 1 

Sociedad Hardones e Hijos Ltda. y 6sta 6ltima dispone: 

• SBGUNDO. REAJUSTABILIDAD PBRIODI 

• Los sueldos y salarlos se reajus 
• tar~n en el porcentaje establecido por ley y que al respect 
• fije el gobierno para la educación particular subvencionada 
• periodo que se contar~ a partir del 01 de junio de 1994•. 

Ahora bien, 
publicada en el diario oficial de fecha 
inciso 10, articulo 10, a contar del lO de 
reajuste del 12,2\ a las remuneraciones de 
sector pObllco. 

la Ley HQ 19.355 
02.12.94, fijó en s 
diciembre de 1994, u 

los trabajadores de 

De este modo, aplicando el mecanis 
mo de reajuste de las remuneraciones del sector particula 
subvencionado, seftalado en ac~pltes que anteceden, posibl 
resulta convenir que la d1ctac1ón de la Ley NQ 19.355, ante 
citada, sl bien es cierto no seftaló especlficamente un reajust 
para los docentes de dicho sector, no lo es menos que ell, 
significó igualmente para los mismos un reajuste del 12.2\ de su 
remuneraciones mensuales mlnimas. 

De esta suerte, concordando 1 
expuesto precedentemente con la cl~usula antes transcrita 
comentada, posible resulta concluir que el empleador se encontra 
ba obligado a reajustar, en el mes de diciembre de 1994, la 
remuneraciones del personal afecto al contrato colectivo en u 
12,2\, beneficio que debió ser otorgado, tanto respecto de lo 
trabajadores que perciblan una remuneración equivalente al minia 
legal, como respecto de aquellos con quienes tenla pactada un 
remuneración superior a dlcho mlnlmo, puesto que la estlpulac16 
contractual no hizo exclusión alguna al respecto. 

De ello se sigue que la lnstruccló 
impartida en el punto 23), del Oficio NO 94-0501 de fecha 28.12 
94, de cumplir cl~usula segunda del instrumento colectivo d 
fecha 07.06.94, se encuentra ajustada a derecho. 

En lo que respecta a la instruccló 
relativa al cumplimiento de la clAusula primera del mismo contra 
to colectivo, por diferencia del mes de diciembre de 1994, cab 
seftalar que dlcha estipulación prev6: 



• RKHUNBRACIONBS. 

• se reajustarAn 
• sueldo base". 
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• PRIMIRO. RIAJUSTI GBMIRAL 

• A contar del 07 de junlo de 19! 
los sueldos y salarlos en un 4,5\ sobre • 

De la disposición contractue 
preinserta se infiere que las remuneraciones de los trabajador• 
afectos al instrumento colectivo de que se trata serian reajuste 
das en un 4,5\ sobre el sueldo base, a contar del 01.06.94. 

Ahora bien, de acuerdo a informe 
clón proporcionada por el flscallzador actuante, la Empresa dl 
cumplimiento a la referida clAusula otorqando a sus trabajador• 
el mencionado reajuste, de manera tal que a contar de la fect 
antes indicada sus remuneraciones mensuales se vleron incremente 
das en un 4,5\ sobre su sueldo base. 

De esta suerte, estando incluida • 
la remuneración de diciembre de 1994 el reajuste del 4,5\ estipt 
lado en la clAusula primera del contrato colectivo viqent• 
posible resulta convenir que sobre dicha remuneración total debl 
calcularse, a su vez, el reajuste del 12,2\ establecido en l 
cl&usula sequnda de lqual instrumento colectivo, no habiendo qt 
paqar, por ende, diferencia alquna de remuneraciones por • 
primer concepto, ya que ello siqnificarla, aplicar el reajust 
del 4,5\ a una parte de la remuneración ya reajustada en dict 
porcentaje. 

Considerando lo anterior preciso • 
afirmar que la instrucción impartida por el fiscalizador actuant 
en orden a dar cumplimiento a la clAusula primera del contrat 
colectivo, paqando el reajuste del mes de diciembre de 1994, 1 

se encuentra ajustado a derecho, procediendo acceder a la solicl 
tud de reconslderaclón en este punto. 

En consecuencia, sobre la base 
las disposiciones leqales citadas y consideraciones formulada! 
cumplo en informar a Uds. que se nieqa luqar a la reconstderacij 
de la instrucción contenida en el punto NQ 23), del Oficlo NQ 9• 
0501, de fecha 28.12.94, !apartidas por el fiscalizador, Si 
Manuel HernAn Naranjo Arenas, en que se ordena a esa lalpres• 
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cumplir instrumento colectivo de fecha 07.06.94, cl~usula segun· 
da, accediéndose por el contrario a la solicitud de reconsidera
ci6n, en lo relativo a la instrucción contenida en igual punt~ 
referente al cumplimiento de la clAusula primera, por diferencia 
de remuneraciones del mes de diciembre de 1994. 

Saluda a Ud., 
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Dlshlbucl6n: 

- Jurldlco 
- Partes 
- Control 
- Boletln 
- Dptos. D.T. 
- Of. de Consultas 
- Sub-Director 
- XIII Reglones. 


