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DE · DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. N0_4:o__::6~9::.....;Go::.....;_¡/ __ 2_7_U--J 
HAT.: Envases Orland1n1 S.A.C.I. no 

se encuentra facultada para 
mod1ficar en forma unilateral 
la base de cálculo del bono o 
1ncent1vo de producc1ón acor
dado en la cláusula décimo 
sexta del contrato colectivo 
suscrito el 30.04.98. 
Niega lugar a la reconsidera
C1ón de las instrucciones NQ 
99-007, de 09.02.99, de la 
Inspecc1ón Prov1ncial del Tra
bajo Sant1ago. 

ANT.: 1) Oficios NQs. 2857 y 1014, 
de 28.07.99 y 31.03.99, res
pectivamente, ambos de la Ins
pección Prov1ncial del TrabaJO 

.de Santiago. 
2) Solicitud de 19.12.99, de 
Envases Orlandini S.A.C.I. 

FUENTES: 
Código C1vil, articulas 1545 y 
1564, inciso final. 

SANTIAGO, 

A · SR. RICARDO PESCI ORLANDINI 
GENERAL GANA 1350 
SANTIAGO/ 

Mediante la presentación del 
antecedente 2) se solicita la reconsideración de las instrucciones 
NQ 99-007, de 9 de febrero del presente año, por medio de las 
cuales el fiscalizador dependiente de la Inspección Provincial del 
TrabaJo de Santiago señor Francisco J. Barahona Hernández ordena a 
Envases Orlandini S.A.C.I. pagar diferencias de remuneración a sus 
trabajadores por concepto del bono o incentivo de producción 
convenido en la cláusula décimo sexta del contrato colectivo de 
trabajo suscrito el 30 de abril de 1998. 

Al respecto, cúmpleme informar a Ud. 
lo siguiente: 

La cláusula contractual precedente
mente aludida establece la obligación de Envases Orlandin1 S.A.C.I. 
de mantener un sistema de incentivos que debe conjugar la labor de 
los trabajadores y la producc1ón global de la industria. Agrega 
que la politica de dicho sistema estará basada en la facultad del 
empleador de organizar, dir1gir y administrar la empresa, de 
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acuerdo al r1tmo de producc1ón y a la s1tuación imperante en la 
empresa, pudiendo ésta meJorarla, perfeccionarla y ajustarla cuando 
las cond1c1ones así lo requieran. 

Ahora bien, de los antecedentes que 
obran en poder de esta Dirección, especialmente los 1nformes 
emitidos por el fiscalizador actuante, señor Francisco J. Barahona 
Hernández, aparece que la base de cálculo del bono o incentivo de 
producción de que se trata se ha manten1do 1nalterable durante la 
vigencia del contrato colectivo suscr1to el 30 de abril de 1998 y 
el anterior, no obstante lo cual en diciembre de 1998 la empresa 
bajó el total de toneladas de producción en un 50%, en enero de 
1999, en un 60% y en febrero de 1999, en un 65%, lo que motivó una 
disminución sustancial del monto del bono o incentivo de producción 
pagado a loa trabaJadores, en algunos casos equivalente a cinco 
veces la cantidad pagada por d1cho concepto el mes anterior. 

Sobre este particular cabe hacer 
presente que la obligación de Envases Orlandin1 S.A.C.I. de pagar 
el bono o incentivo de producc1ón en anális1s emana del contrato 
colectivo suscrito con la organización sind1cal constituida en la 
empresa, por lo que es pos1ble sostener que la misma debe ser 
cumplida en los térm1nos conven1dos, sin que sea jurídicamente 
procedente que el empleador en forma unilateral, esto es, sin el 
consentimiento de los respectivos trabajadores, altere, modifique 
o sustituya el beneficio a que el señalado acuerdo se refiere. 

Lo anterior encuentra su fundamento 
en el precepto del artículo 1545 del Código Civil, que dispone: 

"Todo cont1•ato legalmente celebrado 
ea tma ley para loa cont1•atantea, y rw puede ser ~nvalldado sino 
por au consentimiento mutuo o por causas legales". 

De la norma legal precedentemente 
transcrita se inf1ere que "el contrato legalmente celebrado 
constituye una verdadera ley part1cular a la que deben sujetarse 
los contratantes en sus mutuas relaciones, del mismo modo que a las 
leyes prop1amente dichas". (Ramón Meza Barros, Manual de Derecho 
Civil, Tomo I, pág. 23). 

De ello se sigue que un contrato 
válido debe respetarse y cumpl1rae en los términos convenidos, 
salvo que las partes, de común acuerdo convengan abolirlo o que la 
ley autorice expresamente dejarlo sin efecto por determinadas 
causas. 

De cons1guiente, atendido todo lo 
expuesto no cabe s1no concluir que Envases Orlandini S.A.C.I. se 
encuentra obl1gada a dar cumpl1miento a la d1aposición contenida en 
la cláusula déc1mo sexta del contrato colectivo de trabajo suscrito 
el 30 de abril de 1998, considerando para estos efectos la base de 
cálculo que, al tenor de los 1nformes de f1scalización anteriormen
te c1tados, ha aplicado 1nalterablemente durante toda la v1genc1a 
de dicho instrumento colectivo y del anterior. 
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De lo expresado se s1gue que las 
instrucc1ones cuya reconsideración se solicita, que ordenaron pagar 
diferenc1as de remuneración a los trabaJadores, por concepto del 
bono o incentivo de producc1ón en estudio, se encuentran ajustados 
a Derecho, no procediendo, por ende, su recons1deración. 

La conclusión precedente se corrobora 
si se tiene presente la regla de interpretación de los contratos 
prevista en el inciso final del artículo 1564 del Código Civil, que 
doctr1nar1amente responde a la teoría denominada "regla de la 
conducta", conforme a la cual las cláusulas de un contrato podrán 
también ser interpretadas por la "aplicación práctica que de ellas 
han hecho ambas partes, o una de las partes con aprobación de la 
otra". 

De acuerdo a dicha teoría un contrato 
puede ser interpretado por la forma como las partes lo han 
entendido y ejecutado, en términos tales, que esa apl1cación puede 
legalmente llegar a supr1mir o mod1ficar cláusulas expresas de un 
contrato, es dec1r, la forma como los contratantes han cumplido 
reiteradamente en el t1empo una determinada estipulación puede 
modificar o complementar el acuerdo 1n1cial que en ella se 
contenía, fiJando en definitiva el verdadero sentido y alcance que 
las partes han querido darle. 

configure una 
legal citado 
requisitos: 

De ello se sigue que para que se 
regla de la conducta en los términos del precepto 
es menester la concurrencia de los siguientes 

a) Existenc1a de pacto escrito. 

b) Que a través de una práctica 
reiterada en el tiempo las partes cumplan la disposición contenida 
en la respectiva norma convencional de una manera determinada o en 
una forma distinta a la expresada por éstos. 

e) Que tal aplicac1ón práctica haya 
sido efectuada por ambas partes de consuno o por una de ellas, 
siempre que en este último evento esta haya contado con la 
aprobación de la otra parte. 

Ahora bien, los antecedentes que 
obran en poder de esta Direcc1ón permiten sostener que la práctica 
reiterada de pagar el bono o incentivo de producción de que se 
trata, considerando para dicho efecto la base de cálculo que se ha 
mantenido inalterable durante la v1gencia del contrato colectivo 
suscrito el 30 de abr1l de 1998 y el anter1or, configura una "regla 
de la conducta" que obliga a las partes en tal sentido. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales c1tadas y cons1derac1ones formuladas, 
cúmpleme 1nformar que Envases Orlandini S.A.C.I no se encuentra 
facultada para modificar en forma unilateral la base de cálculo del 
bono o incentivo de producción acordado en la cláusula décimo sexta 
del contrato colectivo suscrito el 30 de abril de 1998. 
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Se n1ega lugar a la reconsideración 
de las instrucc1ones NQ 99-007, de 9 de febrero del presente año, 
1mpartidas por el f1scalizador depend1ente de la Inspección 
Prov1ncial del Trabajo de Santiago, señor Francisco J. Barahona 
Hernández. 

~/nar 
Diatribución: 
Juridico 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subd1rector 
U. Asistencia Técnica 
XIII Reg1ones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Min1atro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


