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0S13 041 
ORD. NO, ______ ¡ ______ / 

KAT.: La bon1ficac16n de mov1l1zac16n pac
tada en la cláusula 5.3 del conven1o 
colect1vo suscr1to con fecha 30.04 -
97, entre la Pont1f1c1a Un1versidad 
Cat6l1ca de Chile y el Sind1cato NQ 4 
constitUida en la m1sma, debe pagarse 
en forma proporc1onal a los dias 
efectivamente trabaJados en el caso 
que los respectivos dependientes 
estén hac1endo uso de licencia médi
ca, permiso un goce de remunerac16n o 
hayan faltado InJustificadamente a 
sus labores. 
Por el contrario, la alud1da bonifi
cación debe pagarse en forma integra 
durante el periodo correspondiente al 
fer1ado anual. 

ANT.: 1) Ord. NQ 005718, de 28.11.97, Sr. 

l 

Inspector Provincial del TrabaJo, 
Sant1ago. 
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2) Ord. NQ 6067, de 09 10.97, Sr. 
Jefe Departamento Juridico 
3) Presentac16n de 25.08.97, Sindica
to NQ 4 de TrabaJadores Pont1flcia 
Univers1dad Cat6l1ca de Ch1le. 

FUENTES: 
C6d1go C1v1l, articulas 1560 y 1564. 

CONCORDANCIAS: 
D1ctámenes NQs 617/27 de 27 01.94, 
4224/172 de 24 07.96 y 6208/279 de 
11.11.96. 

SANTIAGO, 2 9 ENE 1998 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

A : SRES. DIRIGENTES DE SINDICATO NQ 4 
DE TRABAJADORES- PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATOLICA DE CHILE. 

Med1ante presentac16n del antecedente 
3) se ha sol1c1tado un pronunc1am1ento en orden a determ1nar s1 la 
as1gnac16n de mov1l1zac16n conven1da en la cláusula 5.3 del 
convenio colect1vo suscrito con fecha 30 de abr1l de 1997, entre la 
Pont1flcia Universidad Católlca de Chlle y el S1nd1cato NQ 4 
const1tu1da en la m1sma, debe pagarse en forma proporc1onal a los 
dias efect1vamente trabaJados. 

lo siguiente: 
Al respecto, cúmpleme informar a Uds. 
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El alud1do 1nstrumento colect1vo, en 
la cláusula 5.3, establece· 

"BONIFICACION DE HOVILIZACION 

"A part1r del lQ de mayo de 1997, la 
Un1vers1dad pagará al personal, lnvolucrado en este 1nstrumento 
colect1vo una asignac1ón de movlllzaclón de $16.150 (dlez y se1s 
mll c1ento c1ncuenta pesos) mensuales que se l1qu1dará y pagará 
conJuntamente con las remunerac1ones de cada periodo. Esta 
as1gnac1ón no const1tu1rá remunerac1ón para n1ngún efecto. 

"Los trabaJadores benef1C1ar1os que 
tengan Jornadas de 22 horas o más de traba;o, perc1b1rán esta 
bon1f1cac1ón al 100% de la Clfra antes menc1onada. 

"El 1Q de enero del año 1998, esta 
bon1f1cac1ón se reajustará en el 100% de la var1ac1ón reg1strada 
por el I.P.C. entre el 1Q de enero de 1997 y el 31 de d1c1embre de 
1997. 

"El 1Q de enero de 1999, esta 
bonlflcación se rea;ustará en el 100% de la var1ac1ón reg1strada 
por el I.P.C. entre el 1Q de enero de 1998 y el 31 de d1c1embre de 
1998". 

De la norma convenc1onal pre1nserta se 
1nf1ere que los trabaJadores afectos al Instrumento colectivo en 
referencia, tienen derecho a percibir una asignación de moviliza
Ción ascendente a la suma de $ 16.150 mensuales la cual se paga 
conJuntamente con las remuneraciones cada periodo, benefiCIO éste 
que se reaJustará de acuerdo a los porcentaJes y en las fechas 
Indicadas en la aludida estipulación. 

Ahora bien, para resolver la consulta 
planteada se hace necesario determinar previamente el sentido y 
alcance de la mencionada cláusula, para lo cual cabe recurrir a los 
preceptos que sobre Interpretación de los contratos se contemplan 
en los articules 1560 y sigUientes del Código CIVIl, el primero de 
los cuales dispone: 

"Conoclda claramente la intenc1ón de 
los contratantes, debe estarse más a ella que a lo l1teral de las 
palabras". 

De la disposición legal transcrita se 
Infiere que el primer elemento que debe tomarse en consideración al 
interpretar normas convencionales es la intención que tuvieron las 
partes al contratar. 

En otros términos, al Interpretarse un 
contrato debe buscarse o averiguarse ante todo cual ha s1do la 
Intención de las partes, puesto que los contratos se generan 
mediante la voluntad de éstos, y son no lo que en el contrato se 
diga, s1no lo que las partes han quer1do estipular. 
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Ahora b1en, no aparec1endo claramente 
def1n1da en la espec1e, cual ha sido la 1ntenc16n de los contratan
tes al pactar la est1pulac16n que nos ocupa, es necesar1o recurr1r 
a otros elementos de interpretac16n que establece el ordenamiento 
JUrid1co v1gente y, especif1camente, a las normas que a efecto se 
cont1enen en el articulo 1564, 1nc1sos 2Q y f1nal, conforme a las 
cuales las cl~usulas de un contrato "Podrán tamb1én 1nterpretarse 
por las de otro contrato entre las m1smas partes y sobre la m1sma 
mater1a", "O por la apl1cac1ón práct1ca que hayan hecho de ellas 
ambas partes o una de las partes con aprobac1ón de la otra" 

De la norma legal transcr1ta en 
pr1mero térm1no se col1ge que las est1pulac1ones de un contrato 
pueden ser 1nterpretadas por aquellas que se contengan en otros 
contratos que las partes hayan celebrado sobre la m1sma mater1a, lo 
que 1mplica relac1onar sus d1spos1c1ones con las que se contemplan 
en otros instrumentos que éstos hayan suscr1to en relac16n al m1smo 
asunto. 

As1m1smo, conforme al precepto del 
1nc1so final del c1tado articulo 1564, que doctr1nar1amente 
responde a la teoria denom1nada "regla de la conducta", un contrato 
puede ser interpretado por la forma como las partes lo han 
entend1do y eJecutado, en térm1nos tales que tal apl1cac16n puede 
legalmente llegar a supr1m1r, mod1f1car o complementar cl~usula 
expresas de un contrato; es dec1r, la manera como las partes han 
cumplido re1teradamente en el t1empo una determ1nada est1pulac16n 
puede mod1f1car o contemplar el acuerdo 1n1c1al que en ella se 
contenta. 

En otros términos, la apl1cac16n 
pr~ct1ca que se haya dado a las estipulac1ones de un contrato flJa 
en definitiva la 1nterpretaci6n y verdadero alcance que las partes 
han quer1do darle. 

Prec1sado lo anter1or, cabe cons1gnar 
que de los antecedentes reun1dos en torno al caso que nos ocupa, y, 
en espec1al, del 1nforme de f1scal1zac16n de 14 11.97, evacuado por 
la Srta. Isabel Bustos A. f1scal1zadora depend1ente de la Inspec
Clón Prov1nc1al del TrabaJo, Sant1ago, se ha pod1do establecer, en 
pr1mer término, que la Empresa y el S1ndicato NQ 4 de TrabaJadores 
de la Pont1fic1a Un1vers1dad Catól1ca en el contrato colect1vo que 
celebraron el 18 de octubre de 1994, conv1n1eron la bon1f1cac16n de 
mov1lizaci6n en térm1nos s1m1lares a la que se cont1ene actualmente 
en la cl~usula 5.3 del convenio colect1vo en actual v1genc1a. 

As1mismo, del alud1do 1nforme de 
f1scal1zac16n aparece que esta bon1f1cac16n durante la v1genc1a de 
los 1nstrumentos colect1vos a que se ha hecho alus16n anterlormen
te, y a contar del mes de d1ciembre de 1991, se ha pagado, en forma 
proporc1onal a los dias efect1vamente laborados, ya sea por 11cen
c1as méd1cas, 1nas1stencias 1nJust1f1cadas o permisos s1n goce de 
remunerac16n, salvo en el caso del fer1ado anual en que el alud1do 
benef1c1o ha s1do pagado en forma integra s1n deducc16n alguna. 



4 

Como es dable aprec1ar, en la espec1e 
las partes re1teradamente en el t1empo, y baJO la v1genc1a de los 
d1 versos 1nstrumentos colect1 vos que han suscr 1 to desde el año 
1991, e 1ncluso durante el actual conven1o colect1vo celebrado el 
30.04.97, las partes han entend1do y eJecutado las est1pulac1ones 
que han establec1do la bon1f1cac16n de movll1zac16n, en forma tal 
que su pago es proporc1onal a los dias efect1vamente trabaJados, 
esto es, se ha deduc1do de su valor mensual aquellos dias en que el 
trabaJador no ha prestado serv1c1os por estar acog1do a l1cenc1a 
méd1ca, a un perm1so sin goce de remunerac16n, o haber faltado a su 
trabaJO s1n causa JUst1f1cada, pagándose, por el contrar1o, en 
forma completa durante el periodo de fer1ado anual, c1rcunstanc1a 
esta que a la luz de lo expresado en párrafos precedentes autor1za 
para sostener que este es el verdadero sent1do y alcance de la 
estipulación que se contiene en la cláusula 5.3 del conven1o colec
tlvo suscrito el 30.04.97, entre la Pont1f1c1a Un1vers1dad Catól1ca 
de Chile y el Sindicato NQ 4 constituldo en la misma. 

En consecuenc1a, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y consideraciones formuladas, 
cúmpleme Informar a Uds. que la bonificación de mov111zac16n 
pactada en la cláusula 5. 3 del conven1o colectivo suscr 1 to el 
30.04.97, entre la Pontif1cia Un1vers1dad Catól1ca de Ch1le y el 
Sind1cato NQ 4 const1 tu1do en la m1sma, debe pagarse en forma 
proporc1onal a los dias efect1vamente laborados en el caso que los 
respect1vos trabajadores se encuentren hac1endo uso de l1cencia 
méd1ca, perm1sos s1n goce de remunerac16n o hayan faltado ln)ustl
flcadamente a sus labores. 

Por el contrar1o, la alud1da bonlflca
ción debe pagarse en forma integra durante el periodo correspon-
dlente al fer1ado anual. ' 

Saluda a Ud., 

r -

Jurid1co, Partes, Control ~
HCST/csc 
Distribución: 

Boletin, Deptos. D.T., Subd1rector 
U. As1stenc1a Técn1ca, XIII Reglones 

1 

Sr. Jefe Gabinete M1n1stro del TrabaJo y Prev1s16n soc1al 
Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 

Sres. Pont1ficia Univers1dad Cat5lica de Ch1le. 


