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HAT.: 1) Para los efectos del cálculo de 
los agu1naldos de navidad y fiestas 
patr1as conven1dos en la cláusula N° 
12 del contrato colectivo celebrado 
entre Talleres Gráficos Smirnow S.A. 
y el S1ndicato de Trabajadores N° 1 
alli constituido, sólo procede con
Siderar el sueldo base bruto de los 
respect1vos dependientes con exclu
sión de otras remuneraciones adiclo
nales. 
2) No resulta aplicable a los tra
bajadores de la m1sma empresa que se 
desempeñan como ayudantes de encua
dernación, la estipulación sobre 
forma de cálculo del beneflc1o de 
gratificación que se contiene en la 
cláusula 11, párrafo tercero, del 
c1tado 1nstrumento colectivo, refe
ndo a trabaJadores sujetos a un 
sistema remuneracional a trato. 
3) Acoge solic1tud de reconsldera
ción de las 1nstrucc1ones N° D. 
13.02.98.900, cursadas a la empresa 
antes individualizada por el fisca
llzador Sr. Hugo González RoJas. 

ANT.: 1) Ord. N° 732, de 16.04.99, 
de Inspector Comunal del Tra
baJo, 
2) Ord. N° 57, de 12.01.99, de 
Inspector Comunal del Trabajo 
de Sant1ago Sur. 
3) Presentación de 14.12.98, 
de Talleres Gráf1cos Sm1rnow 
S.A. 

FUENTES: 
Código Civil, articulo 1564, 
lnClSOS 2° y f1nal. 

SANTIAGO, 

1 3 HAYO 1999 

A SE~OR DANILO AVILA PIZARRO 
REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA 
TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A. 
MARIA AUXILIADORA N° 779 
S A N M I G U E L/ 

Med1ante presentac1ón de antecedente 
2), y, en representación de la empresa Talleres Gráf1cos Sm1rnow 
S.A., sol1c1ta recons1derac1ón de las 1nstrucc1ones N° 0.13.02.98.900 
cursadas por el fiscalizador Sr. Hugo González Rojas, a través de 
las cuales se exige a su representada "pagar y rel1qu1dar beneE1-
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c1os pactados en articulas 12 del contrato colect1vo, entend1endo 
el concepto "sueldo bruto" como remunerac16n 1mpon1ble", como 
asim1smo, pagar y reliqu1dar beneficio de grat1f1cac16n en la forma 
estipulada en el articulo 11 del contrato colect1vo v1gente, 
respecto de los trabaJadores ayudantes de encuadernac16n. 

Sobre el part1cular, cúmpleme 
1nformar a Ud. lo sigu1ente: 

1) En relac16n a la pr1mera lnstruc
ción impugnada, cabe precisar que el articulo 12 del contrato 
colect1vo v1gente, celebrado entre la empresa de que se trata y el 
S1nd1cato de Trabajadores N° 1 de la m1sma, establece: 

"TITULO IV 
"DE LOS AGUINALDOS Y BONIFICACIONES 

"ARTICULO 12° La Empresa pagará a los trabaJadores los s1gu1entes 
Agulnaldos: 

"a) FIESTAS PATRIAS: 
1) Con antigüedad de más de dos años: 8 dlas de sueldo bruto. 
2) Con ant1güedad de más de 18 meses 

hasta dos años : 6 di as de sueldo bruto. 
3) Con antigüedad de más de 6 meses 

hasta 18 meses : 4 di as de sueldo bruto. 

"Tendrán derecho a este benef1c1o los 
trabaJadores con contrato v1gente al 15 de Septlembre del año 
correspondiente. 

"b) NAVIDAD: 
1) Con antigüedad de más de dos años: 9,5 di as de sueldo bruto. 
2) Con ant1güedad de más de 

hasta dos años 
3) Con ant1güedad de más de 

hasta 18 meses 

trabaJadores con contrato 
correspond1ente. 

18 meses 
: 7,5 di as de sueldo bruto. 

6 meses 
: 4,75 dtas de sueldo bruto. 

"Tendrán derecho a este benef1cio los 
vigente al 20 de D1c1embre del año 

"Los benef1c1os antes 1nd1cados, para 
los trabajadores a trato tanto para F1estas Patnas como para 
Navidad, se calcularán y se pagarán sobre el promed1o de trato y 
semana corr1da de los últ1mos se1s meses anter1ores al pago, con un 
tope máximo de 1,5 ingresos mtn1mos mensuales. 

"En todo caso, para aquellos 
trabaJadores con una ant1 güedad de más de un año los agu1naldos 
tendrán un min1mo de 0,4 ingresos min1mos mensuales. Para aquellos 
trabaJadores con una ant1güedad de menos de un año y más de se1s 
meses los agu1naldos tendrán un mln1mo de 0,35 1ngresos min1mos 
mensuales. 

"Estos agu1naldos se cailcelarán 
dentro de los c1nco dias háb1les anter1ores a cada test1v1dad". 
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De la norma convencional antes 
transcrita fluye que las partes pactaron el pago de un aguinaldo de 
navidad y de fiestas patrias pagaderos a todos los trabaJadores que 
tuvieren contrato vigente al 15 de septiembre y al 20 de diciembre, 
de cada año, respectivamente. De la m1sma d1sposición fluye, 
asimismo, que el pago de dichos aguinaldos se efectúa cons1derando 
la antigüedad del trabaJador y equivale a un numero determinado de 
dlas de sueldo. 

Para el caso de trabaJadores 
remunerados a trato, la refer1da estipulación establece que d1chos 
beneficios se calcularán y pagarán de acuerdo al promedio de los 
tratos y semana corr1da de los últimos se1s meses anteriores al 
pago, con un tope máximo de 1,5 ingresos m1nimos mensuales, 
estableciéndose un minimo de 0,4 ingresos minimos mensuales para 
los trabaJadores con antigüedad de más de un año, y de O, 35 
1ngresos min1mos mensuales para aquellos cuya ant1güedad sea 
superior a 6 meses e Infer1or a un año. 

De lo expuesto precedentemente 
aparece que las Instrucciones que nos ocupan se encuentran 
refer1das exclus1vamente al personal suJeto a remuneración flJa, 
debiendo, por tanto, exclu1rse a aquellos remunerados a trato. 

Respecto a los trabaJadores con 
remuneración fija la cláusula en cuestión establece que el pago de 
las asignac1ones de nav1dad y f1estas patrias se efectuar~ tomando 
en consideración el sueldo bruto de los benef1c1arios, esto es, la 
suma total pactada por tal concepto, sin descuento de n1nguna 
naturaleza. 

Aún cuando los términos de la c1tada 
est1pulac1ón autor1zarian para sostener que para los señalados 
efectos sólo deber1an considerarse aquellos emolumentos que 
revisten el car~cter de sueldo al tenor del articulo 41 letra al 
del Código del TrabaJo, los antecedentes hechos valer por el 
flscal1zador actuante obligan a recurr1r, para los efectos de 
resolver fundadamente la mater1a planteada, a los elementos de 
interpretación de los contratos que se contemplan en los articulas 
1560 y sigu1entes del Código Civil, en especial, a las normas que 
se cont1enen en el articulo 1564, incisos 2° y f1nal, el pr1mero de 
los cuales dispone que las cláusulas de un contrato "PodrJn tamb1dn 
1nterpretarse por las de otro contrato entre las m1smas partes y 
sobre la misma mater1a" agregando el segundo "O por la aplicac1ón 
prJct1ca que hayan hecho de ellas ambas partes, o una de las partes 
con aprobac1ón de la otra". 

Ahora b1en, conforme al precepto del 
1nc1so final del citado articulo 1564, que doctrinar1amente 
responde a la teoria denominada "regla de la conducta'', un contrato 
puede ser Interpretado por la forma como las partes lo han 
entend1do y eJecutado, en términos tales que esa apl1cac1ón puede 
legalmente llegar a suprimir, modificar o complementar cláusula 
expresas de un contrato; es dec1r, la manera como las partes han 
cumplido reiteradamente en el t1empo una determinada est1pulac1ón 
puede modificar o complementar el acuerdo 1n1c1al que en ella se 
contenta. 
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En otros térm1nos, la aplicac1ón 
práctica que se haya dado a las estipulaciones de un contrato fiJa 
en def1nit1va la interpretación y verdadero alcance que las partes 
han querido darle. 

Ahora bien, de los antecedentes 
reunidos en torno a este asunto y, en espec1al, de los 1nformes 
evacuados por el fiscalizador actuante se ha podido establecer que, 
tanto bajo la vigencia del actual instrumento colect1vo, como del 
anterior, en que se contenia s1m1lar est1pulac1ón, el pago de los 
refer1dos agu1naldos respecto del personal afecto a remunerac1ón 
f1ja se ha efectuado cons1derando s1empre el sueldo base bruto de 
los referidos dependientes, c1rcunstanc1a ésta que perm1te sostener 
que dicha modalidad de pago, efectuada en forma reiterada en el 
tiempo, constituye la aplicac1ón práctica que las partes han dado 
a la norma convenc1onal que contempla los citados beneflcios, 
siendo por tanto ésta el verdadero sentido y alcance de la m1sma. 

De esta suerte, atendido todo lo 
expuesto, no cabe s1no concluir que las 1nstrucciones impartidas a 
la empresa recurrente en orden a pagar y rel1qu1dar los citados 
aguinaldos considerando para ello remuneraciones distintas al 
señalado sueldo base bruto, no se aJustan a derecho, debiendo, en 
consecuencia, ser deJadas sin efecto. 

En lo que concierne a la segunda 
intrucc1ón 1mpugnada, cabe se~alar que la cláusula 11 del contrato 
colectivo en análisis, en su párrafo 3°, dispone: 

"La gratificación para los TrabaJa
dores a Trato se calculará sobre la base del promedlo del trato más 
semana corr1da percibidas los ~lt1mos se1s meses anteriores al pago 
de esta gratlflcaclón, con tope máx1mo de s1ete Ingresos Mln1mos 
Mensua 1 es" 

De la est1pulación anotada fluye que 
las partes pactaron que el benef1cio de gratificación para el 
personal remunerado a trato se calculará en base al promedio de lo 
percib1do en los últimos seis meses anter lores a su pago, por 
concepto de tratos y semana corr1da, fijándose un tope máximo de 7 
ingresos minimos mensuales. 

De este modo, para resolver la 
impugnación que nos ocupa se hace necesar1o determinar, previamen
te, si los ayudantes de encuadernac1ón pueden ser calificados como 
trabajadores a trato. 

Al respecto, es necesario precisar 
que de los antecedentes tenidos a la v1sta, y, en especial, de las 
liqu1dac1ones de remunerac1ones acompañadas, se deduce que los 
trabajadores de esa empresa que se desempeñan como ayudantes de 
encuadernac1ón, están remunerados con un sueldo base por hora, y un 
bono pagado mensualmente, que puede alcanzar hasta un máx1mo del 
10\ de la planilla mensual del maestro, cuya forma de cálculo, 
segun la cláusula convenida en el articulo 10 del contrato 
colect1vo vigente, es la sigu1ente: 
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"a) Un 2t de la plan1lla mensual del 
maestro, por concepto de Incentivo al aseo, en forma proporcional 
a las horas totales trabajadas en el mes por los trabaJadores 
ayudantes del maestro. 

"b) Un 2t de la plan11la mensual del 
maestro, por concepto de incentivo por puntualidad, en forma 
proporcional a las horas normales entre los ayudantes del maestro. 
Para tener derecho a la parte proporcional de este Incentivo, el 
trabaJador ayudante no deberá tener Inasistencias ni más de dos 
atrasos que sumen más de diez minutos en el mes. 

"e) un 6t del total de la planilla 
mensual del maestro en forma proporcional a las horas normales 
trabaJadas por los ayudantes del maestro, por concepto de 1ncent1vo 
de produce i ón ". 

De los mismos antecedentes fluye que 
la empresa paga a los citados ayudantes el benef 1c1o de semana 
corr1da, circunstancia ésta, que en opinión del fiscalizador ac
tuante, determina su cond1ción de trabaJadores remunerados a trato 
y, consecuentemente, su derecho a percib1r el beneficio de 
gratificación en la forma establecida en el articulo 11, párrafo 
tercero, del contrato colectivo que nos ocupa. 

Ahora bien, según se ha podido 
establecer, el hecho que los aludidos trabajadores perciban el 
beneficio de semana corrida, no deriva de su calidad de trateros, 
sino de la circunstancia de estar remunerados con un sueldo base 
por hora, sistema remuneracional éste que, conforme a la reiterada 
doctrina de este Serv1c1o, los hace acreedores a dicho estipendio. 

De consiguiente, atendido todo lo 
expuesto, no cabe s1no conclu1r que los depend1entes que se 
desenpeñan como ayudantes de encuadernación no son remunerados a 
trato lo que, a la vez, autoriza para sostener que no resulta 
aplicable a su respecto la estipulación contenida en el articulo 
11, párrafo tercero, del contrato colectivo v1gente, referida 
exclusivamente a la forma de cálculo de la gratificación respecto 
de los trabajadores sujetos a dicho s1stema remunerac1onal. 

Avala la conclusión anterior, la 
información proporcionada por el f1scalizador actuante en orden a 
que tanto la vigencia del actual contrato colectivo como del 
anter1or, en el que se contemplaba igual estipulación en benef1c1o 
del personal a trato, nunca se ha calculado la gratificación 
correspond1ente a los ayudantes en la forma prevista en el actual 
articulo 11 lo que, al tenor de lo señalado al analizar la primera 
instrucción impugnada, permite sostener que la modal1dad re1terada 
de excluir a dichos dependientes de la forma de cálculo prev1sta en 
la citada estipulac1ón se encuadra dentro de los térm1nos de la 
regla de la conducta menc1onada en párrafos precedentes, lo cual 
autor1za para sostener que éste es el verdadero sent1do y alcance 
dado por las partes a la respectiva norma contractual. 
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De esta suerte, en la especie, no 
cabe sino conclu1r que las instrucciones que ordenan pagar y 
reliquidar a los ayudantes de encuadernación el beneficio de 
gratificación conforme a lo dispuesto en el articulo 11, párrafo 
tercero, del contrato colectivo v1gente no se aJusta a derecho 
debiendo, por ende, ser deJadas s1n efecto. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales y convenc1onales citadas y considerac1ones 
formuladas, cúmpleme Informar a Ud. lo siguiente: 

1) Para los efectos del cálculo de 
los aguinaldos de navidad y fiestas patrias convenidos en la 
cláusula N° 12 del contrato colectivo celebrado entre Talleres 
Gráficos Smirnow S .A. y el Sindicato de TrabaJadores N° 1 alli 
constituido, sólo procede considerar el sueldo base bruto de los 
respectivos dependientes, con exclus1ón de otras remuneraciones 
adicionales. 

2) No resulta aplicable a los tra
baJadores de la misma empresa que se desempeñan como ayudantes de 
encuadernación, la estipulación sobre forma de cálculo del 
beneficio de gratl f icación que se cont1ene en la cláusula 11 
párrafo tercero, del c1tado Instrumento colectivo, referido a 
trabajadores suJetos a un s1stema remuneracional a trato. 

de las 1nstrucc1ones N° o. 
antes Individualizada por el 

~ 
SHS/eJJDa 
Distribución: 

3) Acoge solicitud de reconsideración 
13.02.98.900, cursadas a la empresa 
fiscalizador Sr. Hugo González RoJas. 

Saluda a Ud., 

FERES NAZARALA 
OGADA 

DIRECTO DEL TRABAJO 

Juridico, Partes, Control, Boletin, Dptos. D.T., 
Subdirector, U. As1stenc1a Técn1ca, XIIIa Reglones, 
Sr. Jefe Gab1nete M1n1stro del Trabajo y Previslón soc1al, 
Sr. Subsecretario del TrabaJo. 


