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HAT.: El establecimiento educacio
nal Quillota English College 
se encuentra obligado a pagar 
integramente, el aguinaldo de 
navidad, correspondiente al 
aHo 1994, convenido en la 
cl~usula 5ª del contrato 
colectivo de trabajo celebra
do con fecha 01.09.94, entre 
el refer1do establec1miento y 
los trabajadores del mismo 
que lo suscribieron, a aque
llos dependientes que perci
bieron del Estado una asigna
ción de igual naturaleza por 
los servicios prestados en 
forma paralela en un estable
cimiento educacional depen
diente de una Corporación 
Hun1cipal. 

ANT.: Presentación de 22.05.95, de 
Sres. Comisión Negociadora, 
Trabajadores del Colegio 
Quillota English College. 

FUENTES: 
Ley NQ 19.337, articulo 10, 
incisos 32 y 42; 
Ley NQ 19.355, articulo 3Q, 
incisos 12, 32 y 4Q. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen NQ 5084/305, de 
28.09.93. 

SANTIAGO, 
25 A60 1996 

A SRES. SANDRA CISTERNAS V., EDITH PRADO R. Y 
JUAN ZAMORA C. 
VILLA A. REBOLAR, PJE. A. REBOLAR NQ 976 
QUILLOTA/ 

Mediante presentación del antece
dente, han solicitado a esta Dirección un pronunciamiento acerca 
de si el establecimiento educacional Quillota English College se 
encuentra obligado a pagar el aguinaldo de navidad correspondien
te al aHo 1994, convenido en la cl~usula 5ª del contrato colecti
vo de trabajo celebrado con fecha 01.09.94, entre el referido 
establecimiento y los trabajadores del mismo que lo suscribieron, 
a aquellos dependientes que percibieron del Estado una asignación 
de igual naturaleza por los servicios prestados en forma paralela 
en un establecimiento educacional dependiente de una corporación 
Hun1cipal. 
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Al respecto, cúmpleme 1nformar a 
Uds. lo siguiente: 

El articulo 3Q de la ley NQ 19.355, 
publicada en el diario oficial de fecha 02.12.94, en sus 1ncisos 
1Q, 3Q y 4Q, dispone: 

" Concédese, por una sola vez, un 
" agu1naldo de Nav1dad a los trabajadores que, a 1~ fecha de pu
" blicación de esta ley, se desempe~en en las entidades a que se 
" ref1eren los articules lQ, 2Q, 4Q y 5Q de la ley NQ 19.337, el 
" acuerdo complementarlo de la ley NQ 19.297 y al personal se~a
" lado en el articulo 35 de la ley NQ 18.962, en alguna de las 
" calidades y en las m1smas condiciones que determinan dichos ar
" ticulos, con exclus1ón de aquellos cuyas remuneraciones sean 
" pagadas en moneda extranjera. 

" Respecto de los aguinaldos que 
" otorga este articulo se aplicarán las normas establecidas en el 
" articulo 9Q, los incisos primero y tercero del articulo 10 y 11 
" de la ley NQ 19.337. 

" Los trabajadores que en virtud de 
" esta ley puedan 1mpetrar el aguinaldo de dos o más entidades 
" diferentes, sólo tendrán derecho al que determine la remunera
" c1ón de mayor monto; y los que, a su vez, sean pensionados de 
" algún régimen de prev1sión, sólo tendrán derecho a la parte del 
" agu1naldo que otorga este articulo que exceda a la cantidad que 
" les corresponda percibir por concepto de aguinaldo de Navidad, 
" en su calidad de pens1onado, a que se ref1ere el articulo si
" guiente". 

A su 
articulo 10 de la ley NQ 19.337, 
de fecha 14.09.94, prevé: 

vez, los incisos 3Q y 4Q del 
publicada en el diario oficial 

" Cuando por efectos de contratos o 
" convenios entre empleadores y los trabajadores de actividades 
" contempladas en los articules anteriores correspondiere el pago 
" de aguinaldo de Fiestas Patrias, éstos serán imputables al 
" monto establecido en esta Ley y podrán acogerse al financia
" miento que ésta sefiala. 

" jador, que de ello 
" tidad empleadora". 

" La diferencia en favor del traba
resulte, será de cargo de la respectiva en-

Del análisis conjunto de las dispo
siciones legales precedentemente transcritas, se infiere que el 
legislador otorgó en diciembre de 1994, entre otros, a los traba
Jadores de la Administración del Estado traspasados a las Hunicl
palidades y a los de establecimientos particulares subvencionados 
conforme al decreto con fuerza de ley NQ 5, del Ministerio de 
Educación de 1993, un aguinaldo de navidad, disponiendo expre
samente que en el caso de que las partes hubieren pactado un 
aguinaldo de 1gual naturaleza en un contrato o convenio colecti-
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vo, resultaba procedente imputar este ~ltimo al aguinaldo legal, 
pudiendo el empleador acogerse al financ1amlento seftalado en la 
citada ley NQ 19.355, siendo de su cargo la diferencia que de 
dicha imputación resultara en favor del trabajador. 

Se infiere, asimismo, de iguales 
dispos1ciones legales, que en el evento de que dichos trabajado
res hubieran podido impetrar el referido aguinaldo legal de 
navidad en dos o mAs entidades diferentes, sólo tenlan derecho a 
un solo aguinaldo determinado por la remuneración de mayor monto. 

De esta forma, si un trabajador 
prestaba serv1cios en un establecimiento particular subvencionado 
y ademAs en un establec1miento educacional dependiente de una 
Corporación Municipal, sólo tenia derecho a demandar el pago de 
dicha asignación al empleador con quien tenia pactada la remune
ración de mayor monto, no obstante que la ley contemplaba tal 
aguinaldo respecto de ambos establecimientos educacionales. 

inciso lQ de la clAusula 5~ 
celebrado con fecha 01.09.94, 
nal particular subvencionado 
trabajadores individualizados 

Ahora bien, en la especie, el 
del contrato colectivo de trabajo 
entre el establecimiento educacio-
Quillota English College y los 

en el mismo, establece: 

" Aguinaldos.- La empresa pagarA a 
" cada trabajador un aguinaldo de Fiestas Patrias y otro de Navi-
11 dad. El valor de los dichos aguinaldos serA determinado anual
" mente por la empresa de acuerdo con sus posibilidades, pero no 
" podrá ser infer1or al 10\ del sueldo base de cada trabajador, 
" por cada una de las festividades seftaladas. Ello, sin perjui
" cio de lo que el Estado otorgue a los trabajadores por el mismo 
" concepto y de acuerdo a las disposiciones legales que se dicten 
" al respecto". 

De la disposición contractual 
preinserta se infiere que el establecimiento educacional antes 
indicado se obligó a pagar a cada uno de los trabajadores regidos 
por el instrumento colectivo un aguinaldo de fiestas patrias y 
otro de navidad cuyo valor se determinará anualmente por la 
Empresa, el que en ningón caso podrá ser inferior al 10\ de los 
respectivos sueldos base. 

Se colige, asimismo, de igual norma 
convenc1onal, que los referidos aguinaldos deben ser pagados a 
los trabajadores, sin perjuicio de lo que el Estado les otorgue a 
éstos óltimos por igual concepto y conforme a las disposiciones 
legales que se dicten al efecto. 

Como es dable apreciar, de la 
simple lectura de la clAusula contractual en comento aparece que 
fue intención de las partes que los aguinaldos convenidos en el 
instrumento colectivo fueran percibidos por los trabajadores 
independientemente de aquellos que de acuerdo a la ley les pudie
ran corresponder conforme a los términos que alll se establezcan. 
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Por otra parte, y como lo ha 
resuelto este Serv1cio frente a normas s1m1lares a las que 
establecen las leyes 19.337 y 19.355, entre otros, en d1ctamen NQ 
5084/305, de 28.09.93, cuya copla se adjunta, la incompatibilidad 
y el proced1miento de 1mputac1ón sólo resultan procedente en el 
evento de que el trabaJador hubiere perc1bido el benefic1o de 
origen legal por los servic1os prestados en el mismo estableci
miento educacional en donde se suscr1bió el instrumento colectivo 
en cuya v1rtud se pactó un benefic1o de 1gual naturaleza. 

De esta suerte, aplicando lo antes 
expuesto al caso que nos ocupa y ten1endo presente, además, que 
conforme a los antecedentes proporcionados, los docentes de que 
se trata perc1bieron el aguinaldo de navidad previsto en la ley 
NQ 19.355 en virtud de servicios prestados en forma paralela en 
un establec1mlento educacional depend1ente de una Corporación 
Municlpal, ajena, por ende, al vinculo laboral existente entre 
d1chos dependientes y el Coleg1o Qulllota Engllsh College, 
forzoso resulta concluir que este últ1mo no se encontraba facul
tada para exlm1rse de su obl1gación convencional, circunstancia 
que, a la vez, autoriza para sostener que el aludido estableci
miento educacional se encontraba obligado a pagar 1ntegramente a 
los trabaJadores por los cuales se consulta el benefic1o pactado 
en el instrumento colect1vo de 01.09.94. 

En consecuencia, sobre la base de 
las dlsposiciones legales y convenc1onal c1tadas y considera
clones formuladas, cumplo en informar a Uds. que el estableci
miento educacional Qu1llota English College se encuentra obligado 
a pagar 1ntegramente el aguinaldo de navidad correspondiente 
al a~o 1994, convenido en la cláusula Sª del contrato colectivo 
de trabajo celebrado con fecha 01.09.94, entre el referido esta
blecimiento y los trabajadores del mismo que lo suscribieron, a 
aquellos depend1entes que, en virtud de la ley 19.355, perci
bieron del Estado una asignación de 1gual naturaleza por los 
servic1os prestados en forma paralela en un establecimiento 
educacional dependiente d " Corporación Municipal. 
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