
DIRECCION DEL TRABAJO J 
DEPARTAMENTO JURIDICO ~/ 

K. 8059(434)/97 J 
K. 17119(874)/97 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

A SR. NESTOR ALVIZ C. 
PROVIDENCIA 2335 
SANTIAGO/ 

5822 
ORO. N0 ____ / ___ 3_0_5_¡ 
HAT.: Se conf1rman las 1nstrucc1ones 

1mpart1das por la Inspecc16n 
Comunal Nor-Orlente de Santla
go baJo el NQ 97-859, de 18 -
08.97, en orden a que AFP Pro
tecclón deberá cont1nuar can
celando el bono de mantenc16n 
de $240.000 f 1 JOS mensuales, 
suspend1do desde JUllo de 
1997. 

ANT.: 1) Presentac16n de S1nd1cato 
de TrabaJadores, de 25.04.97. 
2) Impugnac16n de 1nstrucc1o
nes, de 25.08.97. 
3) Informe de f1scal1zac16n NQ 
97-859, de 18.08. 97, de Ins
pector Comunal del TrabaJo 
Nor-Orlente de Sant1ago. 

FUENTES: 
Código Clv11, articulas 1545 y 
1564 1nc1so f1nal. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes NQ 
O 4 • O 5. 9 3, y NQ 
25.08.95. 

SANTIAGO, 2 6 SEP 1997 

2114/135, 
5421/247, 

de 
de 

Med1ante la presentac16n del 
antecedente, se consulta a esta Direcc16n Sl const1tuye cláusula 
tác1 ta el pago por concepto de bono de mantenc1ón con el cual 
A.F.P. Protecc1ón ha favorec1do a sus eJecutivos, por un monto fijo 
mensual de$ 240.000 desde nov1embre de 1996 hasta JUnlo de 1997, 
en c1rcunstanc1as que conforme al contrato colect1vo este bono -
or1g1nalmente- se pactó como variable de acuerdo al porcentaJe de 
desafil1ac1ones. En slntes1s, la empleadora pretende hacer 
prevalecer a contar de JUllo pasado lo consignado literalmente en 
el 1nstrumento colectivo, que -como se comprueba- es menos 
benef1c1oso para los trabaJadores que la forma como prActica y 
efectivamente se ha otorgado este bono desde que 1n1c16 su v1genc1a 
el contrato colect1vo -nov1embre de 1996-. 

Por otra parte, en v1sta que la 
Inspecc16n Comunal del TrabaJo Santiago Nor-Oriente 1nstruyera a la 
empleadora en el sentido que pagara a 37 ejecutivos de mantención 
este bono desde jul1o pasado en adelante, A.F.P. Protección ha 
solic1tado la recons1derac1ón de estas 1nstrucc1ones, fundada en el 
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hecho que el pago flJO mensual de $240.000 desde noviembre de 1996 
hasta JUnio de 1997 se debió exclusivamente a que el sistema 
computacional -durante ese periodo- no estuvo en cond1c1ones de 
arroJar los datos necesarios para liquidar dicho bono conforme a lo 
pactado. 

Sobre la mater1a, cabe hacer presente 
en primer térm1no, que la cláusula séptima del contrato colect1vo 
celebrado entre las partes, en su letra b), establece que: 

"b) Bono de mantenclón 

"A partlr de la mantenclón reallzada 
el mes de dlclembre de 1996, para el personal de E;ecutlvos de 
Hantenclón, se modlflca la Tabla de Desaflllaclones estableclda en 
los respectlvos contratos lndlVlduales de traba;o, quedando de la 
slgulente manera: 

PorcentaJe de Desaflllaclones Monto bruto bono 
0,000 - 1,50% $240.000 
1,501 - 2,00% $200.000 
2,001 - 2,50% $160.000 
2,501 - 3,25% $120.000 
3,251 - 4,00% $ 80.000 
4,001 - más no genera pago" 

Se comprueba, en consecuencia, que 
originalmente las partes pactaron un bono de mantención con 
diferentes tramos, 1ncent1vando al eJecutivo para que su desempeño 
tendiera a disminuir el numero de desaflliaciones de la Administra
dora de Fondos de Pens1ones. S1n embargo, esta Direcc1ón ha podido 
comprobar la efect1v1dad de lo aseverado por la organización 
s1nd1cal recurrente, pues, efectivamente, como consta en el Informe 
de Fiscal1zac1ón NQ 97-859, de 18.08.97, de la Inspección menciona
da precedentemente, la empleadora ha pagado este bono en forma 
mensual y fiJa por un monto de $240.000, desde nov1embre de 1996 
a JUnlo del año en curso, apartándose -como es ev1dente- del tenor 
l1teral de la cláusula transcrita. 

En v1sta de esta s1tuac1ón, es 
prec1so recordar que la doctrina de la regla de la conducta que ha 
desarrollado esta Dirección del TrabaJo -d¡stinta a la cláusula 
tác1ta 1nvocada por la organización s1nd1cal recurrente- Implica 
que un contrato puede ser Interpretado por la forma como las partes 
lo han entendido y eJecutado, en térm1nos tales que esta apl1cac16n 
puede legalmente llegar a supr1mir, modificar o complementar 
cláusulas expresas de un contrato, es decir, la manera como las 
partes han cumpl1do reiteradamente en el t1empo una determinada 
estipulación, puede modificar o complementar el acuerdo que ella 
contenta. 

Tal doctrina ha sido desarrollada por 
el dictamen NQ 5421/247, de 25.08.95, de esta Dirección, entre 
otros, y se sustenta en el inciso final del articulo 1564 del 
C6d1go CiVil, que deJa establecido que las cláusulas de un contrato 
pueden interpretarse: 
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"Por la apl1cac1ón práct1ca que hayan 
hecho de ellas ambas partes o una de las partes con aprobac1ón de 
la otra" 

De esto resulta, en consecuencta, que 
los depend1entes en que 1nc1de la consulta han adqu1r1do el derecho 
a este bono de mantenctón luego de haberlo perctbtdo -como se ha 
v1sto- en forma regular y re1terada, benef1c1o que debe entenderse 
1ncorporado a sus contratos 1nd1v1duales de trabaJo en térmtnos 
tales, que su ext1nc16n requertria la concurrenc1a de una causa 
legal o mutuo acuerdo de las partes (articulo 1545 del Cód1go 
C1v1l). 

Sobre la recons1derac16n de lnstruc
Clones 1nterpuesta por AFP Protecc16n, en el senttdo que sólo por 
def1c1enctas computactonales se habria cancelado este bono en la 
forma que se h1zo, esta Dtrecctón debe prectsar que no es de su 
competencta abrtr controversta, adm1t1r pruebas n1 resolver sobre 
la efect1 vtdad de esta alegac16n, mater ta que es de resoluctón 
pr1vat1va de la Judtcatura del TrabaJo, conforme lo establece el 
articulo 420 letra al del Códtgo del TrabaJO (Dictamen NQ 2114/135, 
de 04.05.93). 

En consecuencta, sobre la base de las 
dtspos1c1ones legales, JUrtsprudencta admtn1strat1va y razones 
hecha valer, cúmpleme mantfestar a Ud. que se conftrman las 
1nstrucc1ones tmparttdas por la Inspecc16n Comunal Nor-Orlente de 
Santlago baJo el NQ 97-859, de 18.08. 97, en orden a que AFP 
Protecctón deberá cont1nuar cancelando el bono de mantenctón de 
$240.000 ftJOS mensuales, suspendido desde Julto de 1997. 
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Juridtco 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subd1rector 
U. As1stenc1a Técn1ca 
XIII Regtones 

Saluda a Uds. 

Sr. Jefe Gab1nete M1n1stro del TrabaJO y Prev1s16n Soctal 
Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 
Sr. Inspector Comunal del TrabaJO Nor-Ortente de Santtago 
Sres. Empresa AFP Protecctón 


