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DIRECCION DEL TRABAJO 
DEPARTAMENTO JURIDICO 
~17986(1022)/98 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. 

KAT.: 

N0_0_3_1_4_¡ __ 0 _1 7_/ 
1) Las Bon1f1cac1ones anuales 
establecidas en la cláusula 
séptima del convenio colectivo 
vigente entre el Instituto de 
Seguridad del Trabajo y su 
Sindtcato Nacional de Trabaja
dores, no forman parte del 
concepto de úl t 1ma remunera
ción mensual percibida, para 
los efectos del articulo 172 
del Códtgo del TrabaJo, 
2) En e 1 evento de que la 
empleadora reiteradamente en 
el tiempo haya incluido la 
misma bon1f1cac1ón dentro de 
la base de cálculo del pago de 
la indemnización por término 
de contrato por necesidades de 
la empresa, tal aplicación 
constituye una regla de la 
conducta que no es postble 
dejar s1n efecto unilateral
mente. 

ANT.: 1) Ord. NQ 2265, de 14.10.98, 
de Inspector Comunal del Tra
bajo de V1ña del Mar. 
2) Presentación de 26.05.98. ,
del Sind1cato de Trabajadores 
del Instituto de seguridad del 
TrabaJo "I.S.T''· 

FUENTES: 
Código del Trabajo, artlculos 
163 y 172. 
Código Civ1l, articulo 1564. 

CONCORDANCIAS: 
Ord. 2284/124 de 22.04.97. 

SANTIAGO, 18 ENE 1999 

A SRES. SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES 
DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO 

Mediante presentación de documento 
del antecedente se han efectuado las sigu1entes consultas: 

1) Si para los efectos del articulo 
172 del Código del Trabajo revisten la calidad de última remu
neración percibida, las denominadas •Bonificaciones anuales• 
establecidas en la cláusula sépt1ma del conven1o colectivo suscrito 
entre el Sindicato Nacional de Trabajadores del Instl tuto de 
Seguridad del Trabajo y esa empresa, con fecha 10 de noviembre de 
1997. 
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2) S1 const1tuye un derecho 
de los trabajadores la circunstancia de que la empleadora 
incorporado por largo t1empo d1chas bon1f1caciones en la 
cálculo de la 1ndemn1zac1ón por años de serv1c1o. 

tác1to 
hubiera 
base de 

cumplo con informar a Ud. 
Trabajo dispone: 

En respuesta a su primera consulta 
que el articulo 172 del Código del 

"Para los efectos del pago de las 
1ndemnizac1ones a que se refieren los artfculos 168, 169, 170 y 
171, la última remunerac1ón mensual comprender~ toda cantidad que 
estuviere perc1biendo el trabajador por la prestac1ón de sus 
serv1cios al momento de terminar el contrato, inclu1das las 
1mpos1c1ones y cotizaciones de prev1s1ón o segur1dad social de 
cargo del trabaJador y las regalfas o especies avaluadas en dinero, 
con exclusión de la asignación familiar legal, pagos por sobretiem
po y beneficios o as1gnaciones que se otorguen en forma espor~dica 
o por una sola vez al affo, tales como gratiflcaciones y agu1naldos 
de navidad". 

Del análisis de la norma preci tada se 
colige que para determinar la indemnización por affos de servicio y 
la sustitutiva del aviso previo, la óltima remuneración mensual 
deberá comprender toda cantidad que estuviere perc1b1endo el 
trabajador por la prestación de sus servicios al término del 
contrato, incluidas las 1mposiciones y cotizaciones previs1onales 
o de seguridad social de cargo del trabajador y las regalias o 
especies avaluadas en dinero. 

Se 1nf1ere igualmente, que para 
determ1nar el monto de dichos beneficios deben exclu1rse la 
as1gnación familiar legal, pagos por sobretiempo y todos aquellos 
beneficios o asignaciones que se otorgan en forma esporádica o por 
una sola vez al affo, señalándose, a v1a ejemplar, las gratifica
ciones y aguinaldos de navidad. 

Como es dable apreciar, la norma en 
comento establece una regla especial aplicable a la base de cálculo 
de las seffaladas indemnizaciones, conforme a la cual debe conside
rarse para tal efecto toda cantidad mensual que estuviere perci
biendo el trabajador al· momento del término de la respectiva 
relación laboral, como igualmente las regal1as o especies avaluadas 
en d1nero perc1b1das con igual periodicidad, con la sola exclusión 
de los beneficios o asignaciones que expresamente sei'lala, vale 
dec1r, la as1gnación famil1ar legal, el sobretiempo, y aquellos que 
se perciban en forma esporádica o por una sola vez al año. 

Ahora b1en, en la espec1e, la 
cláusula sépt1ma del convenio colectivo celebrado entre la 
consultante y la empleadora ya ind1vidual1zada, con fecha 10 de 
noviembre de 1997, establece: 
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1 3.1 CLAUSULA SEPTIHA 

wsoNIFI~CIONES ANUALES 

"El Instituto de Seguridad del 
Trabajo pagarJ a los trabajadores afectos al presente Convenio 
Colect1 vo, indivldualizados en los Anexos • A• y • El' de este 
instrumento, c1nco (5) bonificaciones que, para el año 1998, serJn 
en conjunto de un monto anual total equivalente al valor de este 
beneficio al 31 de Diciembre de 1997($573. 862.- (qu1n1entos sesenta 
y tres mil ochocientos sesenta y dos pesos), debidamente reajustado 
en el porcentaJe de variación que exper1mente el Indice de Precios 
al Consumidor en el periodo lQ de Enero al 31 de Dlciembre de 1997. 
Para el año 1999 se pagarJn cinco coma cinco (5,5) bonificaciones, 
que en con;unto sumarJn un monto anual total equ1valente al valor 
vigente al 31 de Diciembre de 1998, debidamente reajustado en el 
porcentaJe de var1ación que experimente el I.P.C. en el periodo lQ 
de enero al 31 de diciembre de 1998, al que se le adicionarJ la 
suma de$ 57.386 (cincuenta y siete mil trescientos ochenta y seis 
pesos) -correspondiente a media (1/2) bonificación-, mJs el 
reajuste del porcentaje de variación que experimente el I.P.C. en 
los años 1997 y 199a-_. 

"El total de las boni ticaciones 
sefialadas se prorratearJ y liquidarJ en duodécimos, y en esa 
proporción se cotizarJ por ellas mensualmente a los organismos 
previsionales, reteniéndose el monto liquido que corresponda para 
ser pagadas en las fechas que se señalan a continuac1ón: 

"Una (1) bonificación el15demarzo 
de 1998 y 1999; 

"B) Hedia (1/2) bonificación ell5de 
junio de 1998 y 1999; 

"Hedia (1/2) bonificación el 15 de 
sept1embre de 1998; 

"D) Una ymed1a (1 H) bon1f1cación el 
15 de diciembre de 1998 y 1999; y 

"Una y media ( 1 H) boni ti caci ón al 
momento en que el trabajador haga uso de su feriado legal. 
En el mes de septiembre de 1999 se pagarJ una (1) bonificación. 

"Respecto de los trabajadores que 
tengan Jornadas parciales de trabajo, la bonificación se pagarJ en 
proporción a las horas trabajadas. 

"A partir del lQ de julio de 1999 las 
bonlficaciones establecidas en esta clJusula, se reajustarJn semes
tralmente en el lOOt de la variación que experimente el I.P.C. en 
el semestre anter lo~. 

Del an~lisis de la norma contractual 
precitada fluye que las bonificaciones anuales, cuyo valor se fija 
por la misma, se pagar~n a los trabajadores en ella indicados, 
correspondiendo el pago de 5 bonificaciones el a~o 1998 y de 5,5 
bonificaciones el a~o 1999, estableciéndose un calendario para el 
pago de estos beneficios durante los a~os 1998 y 1999. 
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De 1gual forma la cláusula en cuest1ón 
determ1na que estas bon1f1cac1ones se liqu1darán y prorratearán en 
duodécimos, para los efectos de cotizarse por éstas mensualmente 
ante los organismos previsionales, no obstante que deben ser 
pagadas en las fechas de que da cuenta el calendario de pagos 
precitado. 

Tras lo visto, forzoso resulta 
conclu1r que las denom1nadas •sonificac1ones Anuales• no cumplen 
con los presupuestos requeridos por el citado articulo 172 del 
Cód1go del Trabajo, para poder considerarla cómo parte integrante 
del concepto de última remuneración que exige esta norma para el 
pago de las indemnizaciones por años de servicio y la sustitutiva 
del aviso previo. 

En efecto, las Bonificaciones anuales, 
conforme a la voluntad de las partes del Convenio Colectivo, se 
pagarán en las fechas establecidas en el calendario de pagos que 
estas han determinado, el que claramente no es de carácter mensual, 
no pud1endo alterar esta conclusión la c1rcunstanc1a de que hayan 
pactado prorratearlas y liquidarlas en duodécimos, a la vez que 
efectuar cotizaciones mensuales respecto de las mismas. 

Por lo que concierne a su segunda 
consulta, cabe señalar, que la cláusula sexta del conven1o 
colectivo precitado, sobre Indemn1zación por años de servicio, al 
establecer las •causales de otorgamiento•, en su letra e) dispone: 

• CLAUSULA SEXTA 

"INDEHNIZACION POR AROS DE SERVICIO 

wcausales de otorgamiento: 

• e)Necesidad de la empresa , estable-
Clmlento o servicio. 

"En este caso, el trabajador tendrá 
derecho a la indemnización por años de servicio establecida en el 
articulo 163 del código del Trabajo, sin el limite máximo de dias 
a que se reE1ere el 1nc1so segundo de esta 6ltima disposición•. 

De la cláusula contractual transcrita 
se colige que en el evento de que se ponga termino a la relación 
laboral del trabajador por la causal de necesidades de la empresa 
la partes pactaron que el trabajador tendrá derecho como indemni
zaclón a la establec1da en la propia ley esto es la dispuesta en 
el inciso 2Q del articulo 163 del Código del Trabajo y que señala 
en su parte pertinente: 1 el empleador deberá pagar al trabajador 
una indemnlzación equivalente a tre1nta dias de la 6ltima remunera
ción mensual devengada por cada año de servicio y fracción superior 
a seis meses, prestados continuamente a dicho empleador. Esta 
indemnización tendrá un limite máximo de trescientos treinta dias 
de remuneración•. 

Lo anterior determina que la base de 
cálculo de la indemnización en referencia deberla ser la prevista 
en el articulo 172 del Código del Trabajo, ya analizado, conforme 
al cual deben excluirse las bonificaciones de que se trata. 
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No obstante esto, la c1rcunstanc1a 
'1nvocada de que la empleadora re1 teradamente en el t1empo ha 
inclu1do en la base de cálculo de tales indemnizaciones las bonlfi
caclones anuales, nos obl1ga a recurrir en la especie a la norma de 
1nterpretación de los contratos que se contiene en el 1nc1so final 
del articulo 1564 del Código Civil. conforme a la cual las 
cláusulas de un contrato pueden también 1nterpretarse: 

"Por la apl1cac1ón práct1ca que han 
hecho de ellas ambas partes o una de las partes con aprobación de 
la otra" 

De acuerdo al precepto legal citado 
que doctrinar1amente responde a la teorla denom1nada •regla de la 
conducta• , un contrato puede ser interpretado por la forma como las 
partes lo han entend1do y ejecutado, en términos tales que tal 
aplicación puede legalmente llegar a suprimir, modificar o comple
mentar cláusulas expresas de un contrato, es decir, la manera como 
los contratantes han cumplido reiteradamente en el tiempo una 
determ1nada estipulación puede modificar o complementar el acuerdo 
inic1al que en ella se contenia. 

En otros térm1nos, la apllcación prác
tlca que se haya dado a las estipulac1ones de un contrato fija en 
defin1t1va la 1nterpretac1ón y verdadero alcance que las partes han 
querido darle, lo que lleva en el caso que nos ocupa, a resolver 
que las partes modificando la letra e) de la cláusula sexta del 
instrumento colectivo vigente, han incorporado a la base de cálculo 
de las indemnizac1ones por térm1no de contrato 1ndiv1dual por nece
sidades de la empresa las bonificaciones anuales de que da cuenta 
la cláusula séptima del mismo. 

Ahora b1en, de comprobarse que la 
empleadora incluyó reiteradamente en el tiempo la provisión de las 
bonificaciones anuales como base de cálculo de la indemnización 
legal por años de serv1cio, debe concluirse forzosamente que no es 
pos1ble a ésta sin el acuerdo de los trabaJadores, dejar de dar 
cumpl1m1ento a la estipulac1ón contenida en la cláusula sexta del 
convenio colectivo vigente, en la forma antes señalada, puesto que 
tal apl1cación se encuentra enmarcada dentro de los térm1nos de la 
"regla de la conducta" analizada precedentemente. 

En 
disposiciones legales citadas 
cúmpleme 1nformar a Uds. que: 

consecuencia, sobre la base de las 
y consideraciones formuladas, 

1) Las Bonif1cac1ones anuales 
establecidas en la cláusula séptima del convenio colectivo vigente 
entre el Instituto de Seguridad del TrabaJo y su Sindicato Nac1onal 
de TrabaJadores, no forman parte del concepto de última remunera
ción mensual percibida, para los efectos del articulo 172 del 
Código del Trabajo. 
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2) En el evento de que la empleadora 
reiteradamente en el tiempo haya 1nclu1do la m1sma bonif1cac1ón 
dentro de la base de cAlculo del pago de la indemn1zación por 
término de contrato por necesidades de la empresa, tal aplicación 
constituye una regla de la conducta que no es posible dejar sin 
efecto unilateralmente. 
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D trlbuclón: 
Ju idlCO 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. Asistenc1a Técnica 
XIII Regiones , 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del TrabaJo 


