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Aserraderos Mininco S.A. debe 
pagar el premio por record 
anual correspondiente al pe
ríodo enero-diciembre de 1999, 
pues se superaron en este lap
so los 216.700 metros cúbicos 
de producción, beneficio que 
debió pagarse en enero del aBo 
2000. 

ANT.: Presentación de Sindicato de 
Trabajadores de Aserraderos 
Mininco S.A , Planta Bucalemu, 
de 07.02 2000 

FUENTES: 
Cód1go Civil, artículos 1562 y 
1564 inciso 1Q. 

SANTIAGO, 

A SRES SINDICATO DE TRABAJADORES 
DE ASERRADEROS MININCO S.A., PLANTA BUCALEMU 
AVDA. ALEMANIA 751 
LOS ANGEU.S/ 

Por la presentación del antecedente, 
se consulta sobre la aplicación de una cláusula del contrato 
colectivo de trabajo que establece un Premio por Record Anual de 
producción La norma convencional que precisa el cálculo de este 
L>eneficio se renn te a lapsos de tiempo -meses de noviembre y 
d1ciembre de 1999- que aparentemente se encontrarían fuera del 
olazo de vigencta del contrato colectivo. 

En efecto, en lo que interesa, el 
párrafo primero d~ la cláusula 8.1 del contrato colectivo vigente 
f'ara el período noviembre de 1997 - octubre de 1999, deja estable
cido: 

"S1 la p1•oduceion anual del Asel'l'ade
"0 aleanza o excedieJ•a los 216. 700 metros eubicos, se habl'ti 
obtenido el J'ecord anual. Cuando ello oeuJ•ra, los tJ•aba.tadoJ•es 
t endl'BJJ derecho a un Pl'e/JllO POl' 1'eeo1•d de p1•odueci t'm e 1 e u al se 
.~alctllal'éÍ segun se lntúca ". 

Enseguida, el párrafo penúltimo de la 
misma cláusula establece. 

"La P1•oduccion Anual, COl'l'esponderá 
al año calendario enero-d1ciembre 
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Asimismo, conforme a estas normas, 
este premio por record de producción debió pagarse en enero del afio 
2000. 

Como se advierte, el periodo que 
comprende la producción anual que se considera para este beneficio, 
excede en dos meses -noviembre y diciembre de 1999- la vigencia del 
contrato colectivo. Por tanto, si se interpreta estricta y 
literalmente la norma sobre v1gencia del instrumento colectivo, 
resultaria inaplicable la cláusula sobre el beneficio en que incide 
la consulta 

Sin embargo, de acuerdo a las reglas 
generales sobre interpretación de loa contratos, "el ;:~ent ldo en que 
una clau;:~ula puede p!•oducll' algun efecto, del,e1•8. pl'efel'll'Be a aquel 
que no Be8 capa::; de produc1r efecto alguno·, y además, 'las 
cláuBulas de w1 contrato se lntel'Pl'eta1'8JJ WJ8S POl' ot1'8S, dt~ndose 
a cada untt el ;:~ent 1db que me.1ol' eonvenga 81 contl'ato en su 
totalidad". (art.iculo 1562 e 1nciao 1Q del articulo 1564 del Código 
Civil) 

En la situación en examen, por 
aplicación de estas reglas de interpretación contractual, debe 
entenderse que no obstante haber expirado la vigencia del contrato 
colectivo de tt•abajo el 31 de octubre de 1999, surte efectos 
posteriores para el efecto del cálculo y pago de este beneficio. 

En consecuencia, sobre la base de la 
disposición legal y razones !techas valer, cómpleme manifestar a 
Uds. que Aserraderos Mininco S A debe pagar el premio por record 
anual correspond1ente a enero-diciembre de 1999, pues se superaron 
en este lapso loa 216 700 metros cóbicos de producción, beneficio 
que debió pdgarse en enero del afio 2000. 
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