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S A N 8 B R N A R D O 1 

Mediante ordinario del antecedente 
ha solicitado a esta Dirección un pronunc1am1ento acerca de si 
las bonificac1ones contempladas en los articules 6Q de la Ley NO 
18.556 y 3Q de la Ley NQ 19.200 deben ser considerados como 
parte del concepto de última remuneración para los efectos del 
cálculo de las 1ndemnizaciones contenidas en los articules 70 y 
9Q transitorios de la ley 19.410. Sobre el particular cámpleme 
informar a Ud. lo siguiente: 

El articulo 7Q transitorio de la ley 
19.410 e11 ~l' ,.l!Jt:iso lO dispone 9ue: 

"A contar desde la v1genc1a de esta 
ley y hasta el 28 de febrero de 1997, las Hun1c1palldades o las 
Corporac1ones que adm1n1stren los establec1m1entos educac1onales 
del sector mun1c1pal, podrán poner térm1no a su relac1ón laboral 
con los profes1onales de la educaclón que presten servlcios en 
ellos y reunan los requ1s1tos par obtener JUb1lac1ón o pens1ón en 
su régimen prev1s1onal, respecto del total de horas que sirven, a 
1n1ciatlva de cualqu1era de las partes. En ambos casos, estos 
profes1onales tendrán derecho a una Indemnización de un mes de la 
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dltima remuneración devengada por cada año de servlclos o fracc1ón 
superior a seis meses prestados a la misma Hunlclpalidad o 
Corporaclon, o la que hubieren pactado a todo evento con su 
empl::>aaor'de 'acuerdo'a] r:~c:i-;:o del TrabaJo, Sl esta últ1ma fuere. 
mayor. SJ e;. fi.C.:.:es.J.onal de la educac1ón prov1ene de otra 
HunicJpalidad o Corporación sin solucJón de contlnuJdad, tendrá 
derecho a que se le considere todo el t1empo servl Cl o en esas 
instituciones". 

Por su parte, el art 1 culo 90 
transitorio del mismo cuerpo legal en su inc1so lQ establece que: 

" Los profeslonales de la educacJón 
que s.J.n tener derecho a jubllar en cualqu1er rég1men prevlslonal, 
dejen de pertenecer a la dotación med1ante un acuerdo celebrado con 
sus respect1vos empleadores, en el periodo comprend1do entre la 
fecha de vigencia de esta ley y el 28 de febrero de 1997, tendrán 
derecho a percibir de parte de su empleador una 1ndemn1zación por 
el tiempo efectivamente servido en la respect1va Hunlclpalldad o 
Corporac.J.ón, de un mes por cada año de servlClo de su últ1ma 
remuneración, o fracción superior a se1s meses, con un máx1mo de 11 
meses e incrementada en un 25'"· 

Del análisis de las normas legales 
precedentemente transcritas se inf1ere que el estatuto docente ha 
contemplado para los profesionales de la educación que integran una 
dotación docente comunal, el derecho a percibir, en los casos y 
condiciones que se indican en las normas antes citadas, indemniza
ciones equivalentes a un mes de la últ1ma remuneración devengada 
por cada afto de servicio y fracción super1or a se1s meses. 

Atendido el carácter especial de 
tales indemnizaciones, debemos tener en considerac1ón que para 
determinar si los bonos por los cuales se consulta se 1ncluyen o no 
dentro del concepto de óltima remunerac1ón mensual devengada, se 
hace necesario analizar los mismos a la luz del concepto de 
remuneración que da el articulo 41 del Cód1go del TrabaJo, y no del 
concepto dado en el articulo 172 1nciso lQ del m1smo cuerpo 
legal, prev1sto exclusivamente para las 1ndemn1zaciones a que se 
ref1eren sus articules 168, 169, 170 y 171. 

Al respecto, el articulo 41 del 
Código dispone que: 

" Se entiende por remuneración las 
contraprestac1ones en dinero y las ad1c1onales en especle avalua
bles en dinero que debe percibir el trabaJador del empleador por 
causa del contrato de trabajo. 

No const1 tuyen remuneración las 
-·- --as l qnac iones de mov lli zac l ón, de pérd l da de caJa, d.:: desgas te~ de 

herramlentas y de colación,los viátlcos,las prestac1ones familia
res otorgadas en conformldad a la ley, la lndemn1zac1ón por años 
de servlclos establecida en el articulo 163 y las demás que 
proceda pagar el extingulrse la relaclón contractual nl, en 
general, las devoluc1ones de gastos en que se lncurra por causa del 
trabaJo". 
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De la norma transcrita se 1nf1ere que 
el concepto de remuneración 1ncluye aquellas contraprestac1ones en 
dinero o en especles.avc:uaü~es. en d1nero q~~ ~-~nen por causa el 
contrato del trabajo- y qut: n.: ...,~~!~ .. e.1 :.1du expresamente 
excluidas como tales por el inc1so segundo del m1smo precepto. 

Ahora b1en por lo que concierne a la 
bonificación contemplada la Ley NO 19.200, cabe señalar que el 
Art. 30 de dicho cuerpo legal dispone " A contar del pr1mer dia 
del mes subs1guiente al de la publ1cación de esta ley, la 
def1n1ción de remuneración contenida en el articulo 40 del Cód1go 
del Trabajo, será aplicable en matena prev1s1onal al personal 
traspasado a la Adm1n1strac1ón Hun1c1pal conforme al decreto con 
fuerza de ley NQ 1/3063, de 1980, del H1n1ster1o del Inter1or, sea 
~sta directa o eJercJda por 1ntermed o de una Corporación, que 
hubiere optado por mantener el rég1men previs1onal de empleado 
ptlblico. Las respectivas remunerac1 ones estarán suJetas a los 
lim1tes de 1mpon1bilidad contemplados en la leglslación v1gente. 

El personal a que se ref1ere el 
inciso antenor tendrá derecho, a contar de la fecha en él 
ind1cada, a una bonificación de cargo del respectivo empleador, 
destinada a compensar los efectos de lo dJspuesto en el 1nc1so 
anterior, de un monto tal que no altere el monto liquido de la 
remunerac1ón a percibir por el tunc1onario, considerando el 
concepto de remunerac 1 ón 1mpon 1 bl e que resulta de aplicar el 
artJculo 40 del Código del TrabaJo Esta boniflcación será 
imponJble para pens1ones y salud y se reaJustará en la m1sma 
oportunidad y porcentaJe en que opere un reaJuste de las 
remunerac1ones del respectivo personal. 

alcanzará también 
la Adm1n1stracJón 
fuerza de ley, se 
3.SOO,de 1980". 

Lo dispuesto en el 1nciso precedente 
al aludido personal que antes del traspaso a 

Hun1 c1pal, conforme al ya Cl tado decreto con 
habla af1l1ado al s1stema del decreto ley NQ 

Por su parte, la ley 18.566 en el 
articulo 60 prescribe: 

" Al personal perteneciente a 
organ1smos o ent1dades del sector ptlbl1co, que se haya traspasado 
o se traspase a la adm1n1strac1ón mun1c1pal y que haya e]ercJdo o 
ejerza la opc1ón a que se ref1ere el articulo 2Q trans1tor1o de la 
ley 18.196, les será apl1cable lo dispuesto en el articulo 2Q de 
esta ley. 

Las Hun1c1palidades respect1vas 
otorgarán a dicho personal, a titulo de bonJfJcacJón,las cantida
des necesar1as para absorber las diferenc1as der1vadas de la 
apl1cac1ón del articulo 2Q de esta ley 



Esta bonlflcaclón deberá regle desde 
el prJmer dia del mes SJgulente al de la fecha de publ1cac1ón de 
e-;t_:¡ l .. y en el Diarlo OfJcial y no tendr.!t; L:aracr=er 1mponJt;Je 
eJCcepto para las cotJzacJones de salud -en cu" .. oi:"'H~:c..::J J le. 
establecido en el articulo 2~ de esta ley". 

A su vez, el articulo de la m1sma ley 
establece: 

w Las remuneracJones y bonifJcacJo
nes, no lmponlbles, de los trabaJadores de las entidades actualmen
te regidas por el articulo 1~ del decreto ley 249, de 1974; el 
decreto ley 1.058, de 1979; los titulos I, II, IV del decreto ley 
J. 058, de 1981; y las no lmponlbles de los trabaJadores de 
empresas y ent1dades del Estado cuyas remunerac1ones de fiJen de 
acuerdo al articulo 9~ del decreto ley 1.951, de 1977 o, de acuerdo 
con sus leyes orgán1cas, por decretos o resolucJones de determlna
das autoridades, con excepcJón de las aslgnacJones de colaclón, de 
movilJzación del artlculo lQ del decreto ley 300, de 1974 y del 
articulo 76 del decreto con fuerza de ley 318, de 1960 de zonas, 
gastos por p~rdida de caJa, vlátlcos, camblo de res1denc1a, 
trabaJOS extraord1nar1os, nocturnos, en dlas festJvos y a contlnua
Clón de la Jornada, gastos de representación del artJculo 3Q del 
decreto ley 773, de 1974 y del artlculo 18 de la ley 18.091 y de la 
as1gnacJón del artlculo 19 de la ley 15.386, estarán afectas, a 
contar del prJmer diadel mes s1gu1ente al de la techa de publJca
Clón de esta ley en el D1ar1o OflClal, a las cotJzacJones, para el 
financJamJento de los beneflcJos de salud que establecen la 
columna I del artJculo lQ del decreto ley 3.501 de 1980 y el 
artlculo 84 del decreto ley 3.500, de 1980, segrln corresponda, 
siempre que los trabaJadores referidos est~n afectos a las cotiza
Clones para salud establecidas en estos rlltlmos decretos leyes. 

En todo caso, la suma de las 
remuneracJones lmpor bles y no lmponJbles sobre las que deberán 
cotJzar para salud, no podrá excederlos lim1tes establec1dos en el 
JncJso prJmero del articulo 16 del decreto ley 3.500, de 1980 y en 
el Inciso pnmero del artJculo 5Q del decreto ley 3.501, de 
1980. 

Del an~l1s1s conJunto de las 
dispos1c1ones transcrttas, se 1nf1ere que la bonif1cac1ones por las 
que se consultan benefician al personal traspasado a la Admlnlstra
Clón Huntctpal y que tienen por obJeto compensar o absorver las 
dlferenc1as de remuneración que pudieran afectar a los trabaJadores 
producto de la mayor tmposlbllidad que la aplicac16n de las leyes 
18.566 y 19.200 s1gniflca para ellos 

De este modo, es posible af1rmar que 
las bon1ficac1ones contempladas en los articulas 6Q de la Ley NQ 
18 566 y 3Q de la Ley NQ 19.200 reunen las s1gu1entes caracteristl
cas 
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. B.- No 
contempla el 

Se r encuentran debidamente 

est~n comprendidas--en~n-1-ngt.~áL 
legtslador a propósito de ~a 

C.- Constituyen una prestación que 
tiene por causa el contrato de trabaJo. 

De ello se sigue que las referidas 
bonificaciones cumplen con las cond1c1ones que el art1culo 41 del 
Código del TrabaJo, ya transcrito y comentado, requiere para 
calificar como remuneración un determtnado est1pendio, debiendo por 
ende, formar parte de la base de c~lculo de las 1ndemntzac1ones 
objeto del presente informe 

En consecuencia, sobre la base de 
las dispos1c1ones legales transcritas y las considerac1ones 
efectuadas, cumpleme informar a Ud que las bonificaciones 
contempladas en los art1culos 60 de la Ley NQ 18.566 y JQ de la 
Ley NQ 19.200 deben ser consideradas como parte del concepto de 
última remuneración a que se refieren los art1culos 70 y 90 
transitorios de la ley 19.410, para los efectos de c~lcular las 
indemnizaciones que dichas normas conceden. 

---------- ,. 
. - - ... . ~ . 

~ .:.:_:_:_ 1 : ~ ::: 1 ,. 

-- 1' r -
,' •o..J. '"\ Ll:. /'·•- 1 FC: 

. -¡--- ". 

PS::/IIIVb 
DlstribgciOn: 
- Jurtdico 
- Parte!:' 
- COntrol 
- Boletin 
- Depto. D.T. 
- SUb-Director 
- U. Asistenc1a Técntca 
- XIII~ Reglones 

Saluda a Ud., 

- Sr. Jefe Gabinete Hlntstro del Trab. y Prev. S. 
- Sr. SUbsecretario del TrabaJo. 


