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1) El Instituto Regional de 
Educación de Rancagua está 
obligado a pagar la bonifica
ción por financ1amiento com
partido por el periodo que 
los trabajadores se encuen
tren acogidos a licencia 
médica por enfermedad común o 
descanso maternal, si en 
dicho periodo correspondiere 
su pago de acuerdo a lo pac
tado. 
2) Por el contrario el citado 
Instituto no está obligado a 
pagar la mencionada bonifica
ción durante el periodo que 
los trabajadores se encuen
tren acog1dos a subsidio por 
accidente del trabaJo o en
fermedad profesional en el 
evento que, en dicho lapso 
correspondiere su pago de 
acuerdo a lo pactado. 

AHT.: Presentación de 30.08.95, de 
Sr. Luis Hernán Haturana 
Tap1a, en representación del 
Instituto Regional de Educa
ción de Rancagua. 

FUBHTBS: 
D.F.L. NQ 44, articulÓs 10 y 
11; Ley NQ 16.744, articulo 
30 1nciso 1Q. 

CONCORDANCIAS: 
Dicttlmenes 
06.05.91 y 

SANTIAGO, 

NQs. 3309/92, de 
1000, de 21.02.85. 

A SR. LUIS HERNAN MATURANA TAPIA 
INSTITUTO REGIONAL DE EDUCACION RANCAGUA 
MUJICA NQ 73 
RANCAGUA/ 

Mediante presentación del antece
dente, ha solic1tado de esta Dirección un pronunciamiento acerca 
de la obligación de ese Instituto de pagar a sus trabajadores la 
bon1ficación denom1nada financimiento compartido, que se consigna 
en los articulas tercero y cuarto del convenio colectivo v1gente, 
que se paga en los meses de mayo, julio, septiembre, noviembre y 
enero de cada a~o, en el caso de los dependientes acogidos a 
subsidios por 1ncapacidad laboral. 



2 

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

El articulo 10 del D.F.L. NQ 44, 
que establece normas comunes para subsidios por incapacidad 
laboral de los trabajadores dependientes del sector privado, con 
excepción de los regidos por la ley NQ 16.744, prescribe: 

" Las remuneraciones ocasionales o 
" que correspondan a periodos de mayor extenstón que un mes, 
" tales como gratificaciones, bonificaciones o aguinaldos de Na
" vidad o Fiestas Patrias, no se considerarán para la determina
" ción de las bases de cálculo establecidas en los articules an
" teriores". 

Del precepto legal transcrito se 
1nf1ere que las remuneraciones ocasionales o que se pagan por 
periodos superiores a un mes no se consideran para la determina
ción de las bases de cálculo de los substdios por incapacidad 
laboral por enfermedad común o descanso maternal. 

El articulo 11 del mismo decreto 
con fuerza de ley, por su parte, dispone: 

" El subsidiado 
" recho a percibir las remuneraciones a que se 
" lo anterior, en la forma y en la oportunidad 
" correspondiente contrato de trabajo, por el 
" percibido el subsidio". 

no perderá el de
refiere el articu
establecidas en el 
tiempo en que haya 

De la norma legal anotada se des
prende que el subsidiado no pierde el derecho a percibtr las 
remuneraciones ocastonales por el tiempo en que goza del subsi
dio, siendo posible afirmar, en consideración a lo expresado 
precedentemente, que la obligación de pagarlas, incluso durante 
este periodo, corresponde al empleador. 

De esta suerte, en la especie, a la 
luz de lo expuesto, es postble concluir que el Instituto Regional 
de Educación de Rancagua se encuentra obligado a pagar la bonifi
cación por financtamiento compartido durante el periodo que los 
dependientes hacen uso de licencia médica por enfermedad común o 
descanso maternal, si en dicho lapso procediere su pago, de 
acuerdo a lo pactado, toda vez que el referido beneficio responde 
juridicamente a un tipo de remuneración que se paga por periodos 
superiores a un mes y, por ende, no ha podido ser considerado, 
legalmente, en la base de cálculo del respectivo subsidio. 

Por otra parte, en lo que concierne 
a los trabajadores acogidos a subsidios por incapacidad laboral 
dertvada de acc1dente del trabajo o enfermedad profesional, 
preciso es señalar que, de conformidad con los preceptos de la 
ley NQ 16.744 y, según lo ha sostenido reiteradamente la Superin
tendencta de Seguridad Social, para el cálculo de los subsidtos 
regidos por la citada ley, corresponde incluir las remuneraciones 
imponibles, carácter que tienen, precisamente, los pagos efectua
dos por el Instituto de que se trata por el concepto referido. 
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En relación con lo anterior, cabe 
hacer presente que, además, para el cálculo del subsidio de que 
se trata no deben excluirse las remuneraciones ocas1onales o que 
se paguen por perlados de mayor extensión que un mes, a que alude 
el articulo 10 del D.F.L. NQ 44 en comento, por cuanto el inciso 
lQ del articulo 30 de la ley NQ 16.744, al remitirse a diversas 
disposiciones del D.F.L. NQ 44, omitió hacerlo al mencionado 
articulo 10. 

De consiguiente, en mérito de lo 
expuesto, el Instituto Regional de Educación de Rancagua no se 
encuentra obligado a pagar a sus trabajadores la bonificación por 
financ1amiento compartido, en el evento que los mismos hubieren 
estado acogidos a subsidio por incapacidad laboral derivada de 
accidente del trabajo o enfermedad profesional durante los meses 
en que correspondia el pago del beneficio en cuestión. 

las dlspos1clones legales 
cúmpleme informar a Ud. lo 

En consecuencia, sobre 
citadas y consideraciones 
siguiente: 

la base de 
formuladas, 

1) El Instituto Regional de 
Educac1ón de Rancagua está obligado a pagar la bon1ficac16n por 
financiamiento compartido por el periodo que los trabajadores se 
encuentren acogidos a licencia médica por enfermedad común o 
descanso maternal, si en dicho periodo correspondiere su pago de 
acuerdo a lo pactado. 

2) Por el contrario el citado 
Instituto no está obligado a pagar la mencionada bonificación 
durante el periodo que los trabajadores se encuentren acogidos a 
subs1dio por acc1dente del trabaJo o enfermedad profesional, en 
el evento que en d1cho lapso correspondiere su pago de acuerdo a 
lo pactado. 
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