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HAT.: No procede el pago proporclo
nal de aqu1naldos de Fiestas 
Patr 1 as y Nav 1dad y bono de 
vacac1ones pact.:Jdos en contra
to colect1vo celebrado con la 
empresa Comun1dad Ed1f1c1o 
Moneda 1040, al trabaJador 
cuyo contr.:Jto termina con an
ter1or1dad a las fechas fija
das para el pago de tales 
agu1naldos o de goce del 
fertado leg.ll 

ANT.: Presentación de 05.06 96, de 
Comun1dad Edif1c1o Moneda NQ 
1040. 

FUF.NTES: Cód1go Clv1l, arts. 1485, 
1494, lnClSO 1Q, y 1496. 

SANTIAGO, 2 4 HAn 1 Q~ 

COMUNIDAD EDIFICIO MONEDA 1040 
MONEDA NQ 1040 PISO 15 
SANTIAGO/ 

Mediante presentación del Jl.nt. se 
sol1c1ta un pronunc1am1••nto de esta Dirección en orden a si los 
agu 1 na ldos por Fiestas ra t r 1 as y Nav 1 dad y bono de vacaciones 
pactados en contrato col••CtlVfJ de la empresa Comun1dad Ediflcio 
Moneda 1040, corresponde ~agarlos proporcionalmente al trabaJador 
cuyo contrato term1n6 antes de tales fest1v1dades o de hacer uso de 
las vacactones, en mayo de 1996 

Sobre el particular, cúmpleme 
informar a Ud. lo siguiente 

La cláusula quinta del contrato 
colectivo de fecha 9 de abr1l de 1996, suscr1to entre la empresa 
Comuntdad Edlfic1o Moneda 1040 y la Comis16n Negociadora de los 
trabaJadores, estipula· 

"AGUINALDOS. 

"[,a Comunidad pagará a sus trabajado
res dos aguinaldos al año, en las oportunidades y seg~n la forma 
que a continuación se Indican· 

pagará a cada traba;ador 
"l.- Por Fiestas Patrias: Se le 
con motivo de estas festividades 



2 

un aguinaldo de$ 60 000, lfquidos 
de septiembre de cada año 

El pago se pfectuará el dia 15 

trabaJador con motivo Je 
$ 85 000, liquidos El pago 
cada año" 

"2 - Por Nav1dad: Se le pagará a cada 
Pstas tes ti vidades 'In aguinaldo de 
se efectuará el dla .1..J de Diciembre de 

De la cláusula transcrtta se 
desprende que la Comuntdad pagará un agutnaldo de Fiestas Patrtas 
ascendente d $ 60 000 ll~utdos el dia 15 de septiembre, y otro de 
Nav1dad, por $ 85 000, ~-'l tila 19 de dictembre de cada año 

De esta forma, los benefic1os 
menctonados se encuentr1n en ~uanto a su cumplimiento SUJetos a 
plazo, de modo tal que no puede exigtrse su pago mtentras no llegue 
el venctmiento de éste 

En efecto, el articulo 1494, 1nc1so 
lQ, del Código Civil, dl..;pone 

para Pl 
tác I to 

cumplimiento 
Es tácito el 

Código, señala· 

"El plazo es la época que se Elja 
,fL• 1a obligación, y puede ser expreso o 
,,d,spensable para cumplirlo." 

A su vez, el articulo 1496, del mismo 

"El pago de la obligaclón no puede 
ex1g1rse antes de expirar el plazo, s1 no es, 

lQ Al deudor const1tu1do en quiebra 
o que se halla en notori~ Insolvencia; 

2Q Al deudor cuyas cauc 1 ones, por 
hecho o culpa suya, ~e h3n extinguido o han d1sm1nU1do consldera
blemente de valor Pero en este caso el deudor podrá reclamar el 
benefiCIO del plazo, renovando o me;orando las cauc1ones." 

Del anál1s1s conJunto de las 
disposiciones legales antes Citadas se desprende que el plazo, o la 
época que se fija para el cumplimiento de una obl1gac16n, determina 
la oportunidad en L1 cual la obligactón se hace exigible, no 
pudiendo hacerse antes, salvo que concurran las situaciones 
especiales que indica la misma norma legal, cuyo no es el caso. 

De esta forma, en la especie, si los 
beneflcios denominados aguinaldo de Fiestas Patrtas y de Navtdad 
tienen fiJado por mutuo acuerdo de las partes fecha precisa de pago 
no procede exigir que los mismos se cumplan antes de la llegada de 
dicho plazo, sea en todo o en parte como podria ser un pago 
proporctonal, a menos que los contratantes asi lo hubieran pactado 
expresamente, cosa que no consta en el caso en comento. 

Por otro lado, en lo que conc1erne al 
benef1c1o bono de vacaciones, 1nclu1do en la consulta, la cl~usula 
novena del contrato colectivo ya aludido, expresa: 
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"BONO DE VACACIONES" 

"La Comun1dad pagará a cada trabaJa
dor anualmente un bono por concepto de vacac1ones, ascendente a 
$ 40 000 - Imponible Su p~gn se efectuará al momento en que el 
trabaJador haga uso de su ter1ado legal" 

De la cláusula antes c1tada se 
desprende que la Comuntd~d pagará anualmente un bono de vacactones 
por $ 40.000 - al trabaJador al momento de hacer uso del fer1ado 
legal 

De es te modo, e 1 mene 1 o nado bono 
depende en cuanto a su pago de una oportuntdad o momento, cuando el 
trabaJador hace uso del fer tado legal, por lo que se trata 
tgualmente de una obltgac!On ~uJeta a plazo, aun cuando tncterto, 
toda vez que no se prect~a la fecha en que se saldrá con feriado. 

Por lo expresado, 
comento le resulta aplicable lo dtcho respecto de 
analtzC~dos, con el alcance 1ntes <>fectuado 

al benef icto en 
los aguinaldos ya 

A mayor abundam1ento, cabe agregar 
que el bono por vacat:ton••:o se ... ncuentra suJeto al mismo tiempo a 
una cond1c16n suspenstva ual ns que efectivamente el trabajador 
haga uso del fertado legal, JOr 10 que al tenor de lo dispuesto por 
el articulo 1485 del Cód1qo Civil, "No puede ex1g1rse el cumpli
miento rie la obligación <-.Jndic!onal, s1no verificada la condición 
totalmente", lleva a concluir que sólo en el caso que el trabajador 
utiltce su feriado legal tendr~ derecho al pago del beneficio, 
s1tuac16n que no ocurre si el dependiente es despedido con 
anteriortdad a tal oportuntdad, no procedtendo tampoco pago 
proporcional al respecto ~ menos que las partes as1 lo hub1eran 
esttpulado 

En consecuenc1a, de conform1dad a lo 
expuesto y dispostctones legales cttadas, cumpleme tnformar a Ud. 
que no procede el pago rroporctonal de agu1naldos de Fiestas 
P01trias y Navtdad y bono de vacactones pactados en contrato 
colectivo celebrado con 101 empresa Comunidad Ediftcio Moneda 1040, 
al trabaJador cuyo contrJto termtna con antertortdad a las fechas 
fl Jadas para el pago de tales agutnaldos o de goce del fer1ado 
legal 
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