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1) Loe bonos especiales esta
blecidos en el articulo 31 de 
la ley NQ 19.649, y el bono 
especial previsto en el ar
ticulo 32 de la ley 19. 595 
pudieron ser percibidos por el 
trabajador respecto de un solo 
empleador. 
2) El bono especial no imponi
ble concedido por el articulo 
2Q de la ley NQ 19.485, pudo 
ser percibido por el trabaja
dor respecto de todos sus em
pleadores. 

ANT. : 1) Ord. NQ 2127, de 26.05.-
2000, de Sr. Director Regional 
del Trabajo, Región de Valpa
raieo. 
2> Presentación de 27.04.2000 
de Sr. Manue 1 Carrasco Berroe
ta. 

FUENTES: 
Ley NQ 19.649, articulo 31, 
incisos 1Q y 2Q. 
Ley NQ 19.595, articulo 32. 
Ley NQ 19.485, articulo 20. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen NQ 2514/135, de 25.-
04.97. 

SANTIAGO. 

1 4 JUL. 2000 

A SR. MANUEL SEGUNDO CARRASCO BERROETA 
CALLE ALCIDES VARGAS NQ 104 CASA 3 
LLAY-LLAY 
ya REGION/ 

Mediantepreeentacióndelantecedente 
2), ha solicitado a esta Dirección un pronunciamiento acerca de si 
aquellos trabajadores que prestaban servicios para más de un 
empleador tuvieron derecho a impetrar loe bonos especiales que se 
consignan en el articulo 31 de la ley NQ 19.649, en el articulo 32 
de la ley NQ 19.595 y en el articulo 20 de la ley 19.485, por cada 
uno de sus empleadores. 

Sobre el particular, cúmpleme 
informar a Uds. lo siguiente: 

1) En lo que dice relación con loe 
bonos especiales previstos en el articulo 31 de la ley NQ 19.649, 
cabe ee~alar que sus incisos 1Q y 2Q, disponen: 
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"Concédese. por una sola vez. a los 
t1•alla.1adores que. de confol'Diidad con esta ley. tienen derecho a 
pe1·cillir el aguinaldo de Navidad, un bono especial no imponible, 
que se pagará en el CUl'SO del mes de diciembre de 1999. cuyo monto 
se1•á de $27.300 paz•a los trabaJadores cuya l'emunez•ación bruta que 
les C'Ol'responda pez•cibil' en el mes de noviembre de 1999. sea igual 
o infez•iol' a $314.700, y de $13.000 para aquellos cuya remuneración 
bruta supere tal cantidad y no exceda de $839.200. 

"Otórgase. asimismo. por una sola 
vez. a los trabaJadores a que se l'efiel'e el inciso antel'iOl', un 
bono especial no imponible. que se pagará en el mes de marzo del 
aflo 2000, cuyo monto será $21.000 para los traba.1adores cuya remu
neración bruta que les corresponda percibir en el mes de noviemb1•e 
de 1999, sea igual o inferior a $314. 700 y de $10.000 para los 
trabaJado1•es cuya remuneración bruta supere tal cantidad y no 
exceda de $839. 200 ··. 

De la norma legal precedentemente 
transcrita ee infiere que el legislador concedió loe bonos 
especiales que en la misma ee consignan a loe trabajadores que en 
virtud de las disposiciones del citado precepto legal tuvieron 
derecho a percibir el aguinaldo de navidad establecido en el 
articulo 3Q del mismo cuerpo legal, en loe términos y condiciones 
que en el mismo ee indican. 

Precisado lo anterior y a objeto de 
dar respuesta a la consulta planteada, ee hace necesario recurrir 
al inciso 2Q del articulo 12 del mismo cuerpo legal que al efecto, 
dispone: 

"Los trabaJadores que en virtud de 
esta ley pueden impetrar el correspondiente aguinaldo de dos o más 
entidades difez•entes, sólo tendrán derecho al que determine la 
remuneración de mayor monto; y los que, a su vez. sean pensionados 
de algún régimen de previsión, sólo tendrán derecho a la parte del 
aguinaldo que otorga el a1•ticulo 3!2 que exceda a la cantidad que 
les corresponda percibir por concepto de aguinaldo, en su calidad 
de pensionado, conforme al inciso octavo del articulo 6!2 de la ley 
NQ 19.564. "Al efecto, deberá considerarse el total que represente 
la suma de su remuneración y su pensión liquidas". • 

De la disposición legal preineerta ee 
deduce que loe trabajadores afectos a la ley de que ee trata sólo 
tuvieron derecho a percibir loe aguinaldos establecidos en la 
misma, dentro de loe cuales ee contemplaba el de navidad, respecto 
de un solo empleador, para el caso que hubiere prestado servicios 
a dicha data para dos o más empleadores diferentes. 

Asimismo, ee infiere, que dicho 
derecho ee hizo exigible respecto de aquel empleador que pagaba la 
remuneración de mayor monto. 

Deeetamanera, entonces, consideran
do, por una parte, que el legislador condicionó el pago de loe 
bonos especiales al derecho a percibir el aguinaldo de navidad pre
visto en el articulo 3Q de la citada ley y, por otro lado, que el 
referido aguinaldo de navidad sólo pudo ser impetrado respecto de 
un empleador, preciso ee concluir que loe bonos por loe cuales 
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ee consulta debieron ser pagados por el empleador que otorgó el 
aguinaldo de navidad. 

2) En lo que respecta al bono 
especial previsto en el articulo 32 de la ley NQ 19.595, cabe 
eef'ialar que atendtdo que la norma que regula el citado beneficio, 
esto e e, eu arl \culo 32 e e de igual tenor que la prevista y 
analizada en relación con la ley 19.649 ee necesario eef'ialar que la 
conclusión a quH ee arribó en relación al punto 1) precedente 
resulta plenamente> aplicable respecto de el bono de que se trata. 

3) En cuanto al bono especial 
consignado en el articulo 20 de la Ley NQ 19.485, adjunto remito a 
Ud. copia de dielamen NQ 2514/135, de 25.04.97 que contiene la 
doctrina de la Dirección del Trabajo en relación con la materia 
coneul tada y que concluye que el "bono especial no lmponlble 
concedido por el articulo 20 de la ley NQ 19.485, puede ser 
perclbldo por los trabaJadores que indica, una vez por cada 
empleador al cual le presten sus servlclos". 

Finalmente y en relación con las 
materias coneul todas, e e del caso advertir que la diferente 
conclusión a que se arriba respecto del bono contemplado en la ley 
NQ 19.485, ee funda en que el legislador en este último texto legal 
no condicionó el pago del mismo al otorgamiento de otro beneficio 
que sólo podia ih1petraree respecto de un empleador. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y consideraciones formuladas, cumplo 
con informar a Ud. lo siguiente: 

1) Loe bonos especiales establecidos 
en el articulo 31 de la ley NQ 19.649, y el bono especial previsto 
en el articulo 32 de la ley 19.595 pudieron ser percibidos por el 
trabajador respecto de un solo empleador. 

2) El bono especial no imponible 
concedido por el articulo 2Q de la ley NQ 19.485, pudo ser 
percibido por el trabajador respecto de todos eue empleadore'e. 

Saluda a Ud. , 

·~::7 lA E FKRES NAZARALA 
ABOGADA 

DIRECTORA DEL 7 y 
IVS/ /nar 
D1otr1buc16n: 
Juridico, Partes, Control 
Boletin, Deptoe. D.T., Subdirector 
U. Asistencia Técnica, XIII Regiones 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo 
Sr. Subsecretario del Trabajo 
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y Previsión Social 


