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ORD. NQ _______ I ___ _____ ! 

HAT.: No resulta procedente que la 
empresa AGUASDECIMA S.A., uni
lateralmente deJe de paqar la 
as1gnac1ón espec1al de movi 11-
zac1ón y bono de conducción 
contemplados en las cláusulas 
déc1mo sequnda y v1qés1mo del 
contrato colectivo vigente, 
toda vez que la prosecuc1ón 
reiterada de su pago con pos
terioridad al camb1o de fun
ciones de los trabaJadores 
benef1c1ados con tales aslqna
ciones ha derivado en una re
gla de la conducta que modl
f icó las cláusulas expresas 
que regulaban el otorgamien
to de los citados benefic1os. 

ANT.: 1) Ord. NQ 1007, de 24.09.98, 
de Inspección Provincial del 
TrabaJo, Valdiv1a. 
2) Ord. NQ 3337, de 21.07.98, 
de Departamento Jurld1co. 
3) Ord. NQ 655, de 23.06.98, 
de Inspecc1ón Provinc1al del 
Trabajo, Vald1via. 
4) Presentac1ón de 1.06.98, de 
señor Carlos Urbina M., en 
representac1ón de AGUASDECIMA 
S.A. 

FUENTES: 
Cód1go C1v1l, articules 1545 y 
1564. 

CONCORDANCIAS: 
Ord NQ 750/037, de 11.01.94. 
Ord. NQ 2284/124, de 22.04.97. 

SANTIAGO. l 8 ENE 1999 

A SR. CARLOS URBINA MIRANDA 
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACION GENERAL 
AGUASDECIMA S.A. 
VALDIVIA/ 

Mediante presentac1ón del antecedente 
4) se ha solicitado a esta Dirección emit1r un pronunciamiento 
acerca de la procedencia de continuar otorgando la as1gnac1ón 
especial de movilización categor1a A y el bono de conducc1ón, 
convenidos en contrato colectivo vigente y asoc1ados a una labor 
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especifica, a aquellos trabaJadores respecto de los cuales se ha 
producido un cambio de funciones y, por tanto, se habria extinquido 
la obligación de continuar otorgAndolos. 

Al respecto, cumplo con Informar a 
Ud. lo siguiente: 

En la clAusula décimo sequnda del 
contrato colect1vo suscrito por la empresa AGUASDECIMA S.A. y el 
Sindicato constituido en ella, se conviene: 

"Asignación especial de movilización 

"La empresa pagará a todos aquellos 
trabajadores que por naturaleza de sus funciones deban Incurrir en 
gastos de mov1lizac1ón una As1gnac1ón Mensual Espec1al de movlllza
ción de acuerdo a los siguientes tramos: 

"Ca tegor J a 
"A 
"B 

Monto 
$15.000 
$ 6.000 

"La asignación de movllización 
categorla A se pagará a aquellos trabaJadores que, por la naturale
za de sus labores requieren diar1amente movillzarse para cumpl1r 
sus funciones, Igual asiqnac1ón se pagará para cubr1r los qastos de 
desplazamiento a las trabaJadoras y que la empresa adeude de 
conform1dad a lo d1spuesto en el articulo 203 1nc1so final del 
Cód1go del Trabajo". 

De la norma convencional precedente
mente transcrita se Infiere que el beneficio que ella contempla 
consiste en una asignación especial de movilización, beneficio 
éste, para el cual se ha establec1do dos categorias; la primera de 
ellas, denominada "A" se pagarA a aquellos trabaJadores que, por la 
naturaleza de las funciones que les corresponde desempeñar, deben 
movllizarse d1ariamente para cumpl1r sus labores, como asimismo, a 
aquellos trabajadores a cuyo respecto el empleador se encuentre 
obligado a d1cho pago, de conform1dad a lo preceptuado por el 
articulo 203 inciso final del Código del TrabaJo. La categoria 
"8 11

1 en tanto, se ha convenido en beneflCIO de todos los trabaJado
res 1nvolucrados en el contrato colectivo. 

Por su parte, la clAusula vigésima 
del citado contrato colectivo, estipula: 

"Bono de conducción 

"La Empresa pagará a 
trabaJadores que, en atención a sus func1ones deban 
vehlculos de propiedad de AGUASDECIMA S.A. un bono con las 
tes caracterlst1cas: 

aquellos 
conduc1r 
s1gu1en-



"Tlpo del Bono 
"A 
"B 
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Valor del Bono 
$37.000 mensuales 
$1.700 dlarlOS 

"El bono t1po A se pagará a los 
trabajadores cuya per1odicidad de conducc1ón sea habitual o d1aria. 
Este bono será proporc1onal a los dlas efect1vamente trabaJados. 
No se dará ese beneficio a los trabajadores que se encuentren con 
permiso, fer1ado, l1cenc1as médicas o alejados de la Empresa por 
cualqu1er otro mot1vo. 

"El bono tipo B se pagará al 
trabajador que no estando contratado como chofer y con mot1vo de 
una comis1ón de serv1cio, conduzca vehlculos de prop1edad de la 
Empresa, entendiendo que este bono es independiente al viát1co 
respect1vo. 

"A los trabaJadores que se desempeñen 
como Chofer, la Empresa pagará el monto a que asc1endan las multas 
correspondientes a 1nfracciones de orden técn1co de responsab1lidad 
de la Empresa y que fueron deb1damente informadas al personal 
compentente con anterioridad a la 1nfracc1ón. As1m1smo, reembolsa
rá el costo que le sign1fique al trabajador la renovac1ón de su 
respect1va licenc1a de conduc1r". 

De la cláusula contractual precitada 
se desprende que el beneficio alll contemplado dice relación, en el 
caso del bono "tipo A", con la función especifica de aquellos 
trabajadores que deben conducir un vehlculo de la empresa, cuya 
periodicidad de conducción sea habitual o diaria, en tanto que el 
bono "tipo B" persigue beneficiar al trabaJador que no estando 
contratado como chofer y con motivo de una comisión de servicio, 
conduzca vehlculos de propiedad de la Empresa, entendiendo que este 
bono es Independiente al viático respectivo. 

Ahora bien, en la especie, de 
conformidad con lo manifestado en el informe de fiscalización 
respectivo, se colige que los dependientes que se encontraban 
regulados por las cláusulas anotadas y afectados con los cambios de 
funciones son dos. En la primera de las situaciones consignadas en 
dicho Informe, el trabajador cumplla la labor de cortador y 
reponedor del suministro de agua potable, movilizándose por cuenta 
propia para el desempeño de su función y percibiendo un bono de 
movllización categorla A 'para tal efecto, por cuanto, según lo 
convenido en la citada cláusula, por la naturaleza de sus labores 
requerla diariamente movilizarse para cumplir sus funciones. 
Producido el cambio de función, con fecha 02.02.98, pasó a cumplir 
labores como operarlo de terreno, siendo traslado para su desempeño 
en un vehlculo de la empresa, manteniéndose, no obstante, Inaltera
ble su remuneración. 

El segundo caso a que hace referencia 
el informe de fiscalización, dice relación con la situación de un 
trabajador que cumplia funciones como capataz de terreno y chofer, 
conduc1endo permanentemente un vehiculo de la empresa, perclblen 
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do por tal razón bono de conducción tlpo A, modificándose su 
func1ón en el mes de noviembre de 1997, pasando a desempe~arse como 
operario de terreno, cumpliendo en forma ocasional labores de 
conducción de un vehlculo de la empresa, percib1endo actualmente el 
referido bono, sin que ex1sta constancia por escr1to de la 
modificación de dicho contrato. 

En estas Clrcunstanc1as, s1 b1en es 
cierto que los benef lelos de que se trata están v1nculados al 
cumpl1m1ento de determinadas labores, no lo es menos el hecho de 
que, modificadas estas labores, la empresa cont1nuó otorqándolos, 
lo que obl1qa a anal1zar el problema a la luz de la norma de 
interpretac1ón de los contratos contenida en el inc1so f1nal del 
articulo 1564 del Cód1qo Civil, conforme a la cual las cláusulas de 
un contrato pueden también 1nterpretarse: 

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

Conforme al precepto leqal c1 tado que 
doctrinariamente corresponde a la teoria denominada ''regla de la 
conducta", un contrato puede ser interpretado por la forma como las 
partes lo han entendido y ejecutado, en términos tales que tal 
aplicación puede legalmente llegar a supr1mir, modificar o 
complementar cláusulas expresas de un contrato, es dec1r, la manera 
como los contratantes han cumplido reiteradamente en el tiempo una 
determinada estipulación puede modificar o complementar el acuerdo 
inicial que en ella se contenta. 

En otros térm1nos, la apl1cación 
práctica que se haya dado a las estipulaciones de un contrato fiJa 
en definitiva la interpretac1ón y verdadero alcance que las partes 
han quer1do darle. 

Ahora b1en, como ya se ha expresado 
en los acáp1tes que anteceden, es posible comprobar que, en la 
espec1e, las partes re1teradamente en el t1empo, han entend1do y 
ejecutado la cláusula en anál1sis de forma tal que aún cuando los 
trabaJadores a cuyo respecto se establec1eron tales as1qnac1ones 
dejaron de cumplir las funciones que daban or1gen al pago de estas, 
igualmente las s1gu1eron percib1endo, por lo que debe conclu1rse 
que la empresa no puede, sin el acuerdo de los trabaJadores, deJar 
de dar cumplim1ento a su obl1qación de paqar tales as1gnac1ones, de 
acuerdo al articulo 1545 del Código Civil que d1spone: 

"Todo contrato leqalmente celebrado 
es una ley para los contratantes, y no puede ser inval1dado sino 
por su consentimiento mutuo o por causas leqales". 

En consecuencia, sobre la base de la 
dispos1c1ón legal c1tada y cons1deraciones expuestas cómpleme 
informar a Ud. que no resulta procedente que la empresa AGUASDECIMA 
S .A., unilateralmente deje de paqar la as1qnac1ón espec1al de 
movilización y bono de conducción contemplados en las cláusulas 
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décimo segunda y vigésima del contrato colectivo vigente, toda vez 
que la prosecución reiterada de su pago con posterioridad al cambio 
de funciones de los trabaJadores beneficiados con tales asignacio
nes ha derivado en una regla de la conducta que modificó las 
cl~usulas expresas que regulaban el otorgamiento de los citados 
beneficios. 

l, ... 
Distribución: 
Jurldico 
Partes 
Control 
Boletln 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
u. Asistencia Técnica 
XIII Regiones 

Saluda a Ud., 

FERES HAZARALA 
OGADA 

DEL TRABAJO 

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


