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DEL TRABAJO 
'ABlrMiáHTO JURIDICO 

861(1107)/97 

DE : DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. liD 
1'"":r-¡3 114 
.LII 1 1 -----

MAT.: La Empresa Comercializadora de 
Aceros Jamar Ltda. no puede 
modificar, unilateralmente, la 
modalidad de pago de la pro
ducción de fierro preparado en 
bodega, efectuado por los tra
baJadores de la misma. 

AIIT.: 1) Oficio Ord. NQ 4907, de 
17.10.97, de la Inspección 
Provincial del TrabaJo de San
tiago. 
2) Oficio NQ 3683, de 24.06.97 
del Departamento de Fiscaliza
ción. 

FUEIITES: 
Código Civil, articulo 1564. 

' 
COIICORDAIICIAS: 

Dictamen NQ 1363/76, de 30.-
03.98. 

SAIITIAGO, 
2 O ABR 1998 

A SRES. DIRIGENTES DE LOS SINDICATOS 
DE TRABAJADORES EMPRESAS COHERCIALIZADORA 
DE ACEROS JOHAR LTDA. 
Y PROCESADORA DE ACEROS JOHAR LTDA. 
ALMIRANTE LATORRE 602 
SAifTIAGQ/ 

Mediante oficio citado en el 
antecedente 1) se han remitido a esta Dirección los antecedentes 
recabados luego de la reunión sostenida por Uds. en el Departamento 
de Fiscalización de este Servicio, solicitando un pronunciamiento 
acerca del incumplimiento por parte de la empresa del punto 1.2 
tratos, del contrato colectivo de trabajo vigente suscrito entre la 
empresa José H&rquez H. actual comercializadora de Aceros Jamar 
Ltda. y el Sindicato de Trabajadores existente en ella, especifica
mente, respecto al no pago del total de la preparación de fierro 
que se realiza en bodega. 

Sobre el particular, cúmpleme 
1nformar a Uds. lo siguiente: 

El punto 1.2 del contrato colectivo 
de trabaJo en referencia relativo a los "Tratos", inserto en la 
cl&usula li "De las remuneraciones", señala expresamente en su 
letra b) "Preparac16n de fierro" y fija un monto a pagar por Kg. de 
fierro. 
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Ahora bien, de acuerdo al anális1s de 
los antecedentes acompañados, entre otros del informe evacuado por 
la fiscalizadora Isabel Bustos Allende, planillas de liqu1dación de 
tratos y lám1nas de preparación de fierro, es posible sostener que 
la s1tuac1ón reclamada dice relación más b1en con el descuento del 
20\ expresado en kilaJe de fierro que el empleador efectúa de la 
producc1ón total de f1erro preparado en bodega por los trabaJadores 
el cual incide directamente en el monto que por concepto de trato 
perc1ben estos últimos. 

El referido descuento fue aplicado 
por el empleador, un1lateralmente, a partir del mes de nov1embre de 
1996, en atención a la adqu1sición de maqu1naria que realiza parte 
del trabaJo que con anter1oridad sólo era efectuado a mano por· los 
trabajadores en bodega, principalmente en lo relat1vo a la 
confección de los denom1nados "estribos". 

De forma tal, entonces, en la especie 
no estamos en presencia de un descuento sobre el valor del trato, 
s1no de un descuento sobre el total de kilos de fierro que preparan 
los trabajadores en bodega estimado o avaluado por el empleador en 
un 20\ y consignado bajo la denominación de "compensación" en las 
planillas generales de liquidac1ón de tratos, cuyo fundamento se 
encontrarla, como ya se expresara, en el trabajo realizado por la 
maqu1naria adquirida. 

De los m1smos antecedentes resulta 
tamb1én posible sostener que la empresa por espacio super1or a un 
año, a lo menos desde octubre de 1995, consideró y pagó como fierro 
preparado la totalidad del trabajo realizado en bodega por los 
trabaJadores de que se trata, conforme al punto 1.2 del 1nstrumento 
colectivo que nos ocupa modalidad que fue modificada unllateralmen
te por la empresa a part1r del mes de nov1embre de 1996. 

En estas circunstancias, si en la 
espec1e las partes, reiteradamente en el tiempo, han entendido y 
ejecutado el acuerdo sobre la forma en que debe considerarse y 
pagarse el trabaJo de preparac1ón de fierro en bodega, no cabe sino 
conclu1r que la empresa no puede, sin el acuerdo de los trabaJado
res, deJar de darle cumplim1ento no sólo por resultar aJeno a las 
normas convenc1onales el descuento, sino porque en definit1va la 
modal1dad aplicada se enmarca dentro de los térm1nos de la 
denom1nada "regla de la conducta", teoria doctrinaria que encuentra 
su fundamento en el articulo 1564 del Código Clv1l y conforme a la 
cual un contrato puede ser 1nterpretado por la forma como las 
partes lo han entendido y eJecutado, en térm1nos tales que tal 
apl1cación puede legalmente llegar a suprim1r, modif1car o 
complementar las cláusulas del contrato. 

En consecuenc1a, en mér1to a lo 
expuesto, doctrina y disposición legal citada y consideraciones 
formuladas cúmpleme 1nformar a Uds. que la empresa José Hárquez H. 
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actual Comercializadora de Aceros Jomar Ltda. no puede, unilateral
mente, modificar la modalidad de pago de la producción de fierro 
preparado en bodega, efectuado por los trabajadores de que se 
trata. 

_j BAH/sda 

ttr~lstrlbucl6n: 
Juridlco 
Partes 
Control 
Boletin 
Oeptos. D.T. 
Subdirector 
U. Asistencia Técn1ca 
XIII Reglones 

Saluda a Uds., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 
Sres. Empresa Procesadora de Aceros Jomar Ltda. 


