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DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

4922 267 
ORO. NO. ______ / ______ / 

HAT.: N1ega lugar a la reconsldera-
clón del punto NQ 23 de las 
1nstrucciones NQ 0-09-1256, de 
13.11.96, 1mpart1das por el 
f1scal1zador Sr. Fernando Bae
rlswyl Dabner depend1ente de 
la Inspección Prov1nc1al del 
TrabaJo de Sant1aqo, mediante 
el cual se requ1r1ó a la Em
presa de Correos de Ch1le dar 
cumpl1m1ento a lo previsto en 
la cláusula 30 del contrato 
colect1 vo de trabaJO v1gente 
en la refer1da empresa, en el 
sent1do de pagar a don Lu1s 
del Corto Cortés, el bono de 
reemplazo, a part1r del 15.-
06.96. 

ANT.: 1) Ord. NQ 02, de 02.01.97, de 
Sr. Inspector Prov1nc1al del 
TrabaJo de Santiago . 

• 2) Presentación de 03.12.96, 
de Sr. Jorge F1gueroa Groneme
yer, Gerente Recursos Humanos, 
Empresa de Correos de Ch1le. 

FUENTES: 
Código Civil, articulo 1560. 

SAHTIAGO,l 9 ASO 1997 

A SR. JORGE FIGUEROA GRONEMEYER 
GERENTE RECURSOS HUMANOS 
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 

Mediante presentación del antecedente 
2), han solic1tado reconsideración del punto NQ 23 de las instruc
ciones NQ 0-09-1256, de 12.11.96, impartidas por el fiscalizador 
Sr. Fernando Baeriswyl Dabner, dependiente de la Inspección 
Prov1nc1al del Trabajo de Sant1ago, mediante el cual se requirió a 
la Empresa de Correos de Chile dar cumplimiento a lo prev1sto en la 
cláusula 30 del contrato colectivo de trabajo vigente en la 
refenda empresa, en el sentido de pagc1r -a don Luis del Corto 
Cortés el bono de reemplazo, a partir del 15.06.96, fecha ésta en 
que ocupó, en lugar de doña Do'ima sandoval el cargo de "Jefe de 
Agenc1a". 

Sobre el particular, cumpleme 
informar a Uds. lo siguiente: 

La referida clAusula 30 del contrato 
colect1vo de trabaJo, dispone: 
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"BONO DE REEMPLAZO 

"Cuando med1e una pet1c1ón prev1a del 
super1or 1nmed1ato, la empresa pagará un Bono de Reemplazo al 
traba;ador que acepte e;ecutar labores temporales de reemplazo de 
otro traba;ador con un cargo super1or al suyo. 

"El monto del bono será la d1 ferenc1a 
ex1stente entre el sueldo del grado del reemplazante y del reempla
zado 

"Este benef1cio se pagará a contar 
del pr1mer dla del cuarto mes de 1n1c1ado el reemplazo" 

De la cl~usula contractual antes 
transcr1ta se 1nf1ere que la empleadora se ha obligado a pagar a 
los trabaJadores que realicen reemplazos de otros dependientes con 
un cargo super1or al suyo un bono denom1nado de "reemplazo'' cuyo 
monto ser~ la diferencia entre el sueldo del grado del reemplazante 
y del reemplazado. 

se icfiere, asimismo que dicho bono 
se pagar~ sólo a contar del pr1mer dla del cuarto mes de 1niciado 
el reemplazo. 

Ahora bien para resolver la solicitud 
de recons1derac1ón de las 1nstrucciones de que se trata, se hace 
necesar1o determinar prev1amente el sentido y alcance de dicha 
est1pulac1ón para lo cual, a falta de normas laborales que regulen 
la mater1a, cabe recurrir a los preceptos que sobre interpretación 
de los contratos se contemplan en los articulos 1560 y s1guientes 
del Código C1v1l, el pr1mero de los cuales dispone: 

"Conocida claramente la intención de 
los contratantes, debe estarse más a ella que a lo literal de las 
palabras". 

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

En otras términos al interpretarse un 
contrato debe buscarse o averiguarse ante todo cual ha sido la 
1ntención de las partes, puesto que los contratos se generan, 
mediante la voluntad de éstas, y son no lo que en el contrato se 
diga, sino lo que las partes han querido estipular. 

Ahora b1en, no apareciendo claramente 
definida en la especie, cual ha sido la intención de los contratan
tes al pactar la estipulac1ón qué nos ocupa, es necesario recurrir, 
a otros elementos de interpretación que establece el ordenamiento 
Juridico vigente y, especificamente, a la norma que al efecto se 
cont1ene en el articulo 1562 del Código civil conforme a la cual 
"El sentido en que una cláusula pueda producir alg~n efecto deberá 
preferlrse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno". 
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De la norma legal antes transcrita 
Interpretar normas convencionales es prec1so 
partes no pueden haber quer1do 1nsertar 

carentes de sent1do 

consecuente con lo expuesto preciso 
es sostener que la cláusula en comento deberá ser entendida en el 
sentido que los trabaJadores van a tener derecho al bono de 
reemplazo por el hecho de ocupar temporalmente un cargo de 
categorla superior, Independientemente de la persona a quien se 
reemplaza, puesto que sostener una interpretación diversa signifi
carla deJar al arbitrio del empleador la procedencia del pago del 
referido bono 

En efecto, bastar la que el empleador, 
por ejemplo, solicitara a un trabajador que cada tres meses 
asumiera sucesivamente labores de reemplazo de diferentes depen
dientes de cargo superior al suyo, situación en la cual no 
resultarla procedente el pago del referido bono por cuanto no se 
cumplirla respecto de cada reemplazado el plazo de los cuatro meses 
que se contempla en la cláusula en.comento. 

Ahora bien, en la especie, de los 
antecedentes tenidos a la v1sta y lo informado por el fiscalizador 
actuante Sr. ~ernando Baer1swyl Dabner, aparece que entre el 
07.11.94 y el 14.06.96 el Sr. Luis del Corto Cortés, grado 15, 
asumió en reemplazo de do~a Doima Sandoval, grado 10 el cargo de 
"Jefe de Agencia" y en forma sucesiva, entre el 15.06. 96 y el 
17 09.96, el cargo de "Supervisor Jefe" en reemplazo, esta vez de 
doña Liliana Valenzuela Bravo, también grado 10. 

De esta suerte, aplicando al caso en 
consulta lo expuesto en acápites que anteceden, preciso es sostener 
que la Empresa de Correos de Chile se encontraba obligada a pagar 
a don Luis del corto Cortés el bono de que se trata, por el 
reemplazo en el cargo de doña Llliana Valenzuela, desde el 
15.06.96, y no a contar del 1er. dla del cuarto mes a esa fecha. 

De lo anter1or se sigue, entonces, 
que se encuentran ajustadas a derecho las instrucciones impartidas 
por el fiscalizador actuante en cuanto ordenan dar cumplimiento a 
la cláusula 30 del contrato colect1vo vigente en la Empresa. 

En consecuenc la, sobre la base de las 
disposiciones legales y contractual citadas y consideraciones 
formuladas, cumplo en informar a Ud. que se niega lugar a la 
reconsideración del punto NQ 23 de las instrucciones NQ 0-09-1256, 
de 13.11.96, impartidas por el fiscali2ador ~r. Fernando Baeriswyl 
Dabner, dependiente de la InspeccióA Provincial del Trabajo de 
Santiago, mediante el cual se~~quirió a la Empresa de Correos de 
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Chtle dar cumpl1m1ento a lo prev1sto en la cláusula 30 del contrato 
colecttvo de trabaJo vtgente en la refertda empresa, en el sentido 
de pagar a don Lu1s del Corto Cortés el bono de reemplazo, a partir 
del 15.06 96 
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U. Asistencia Técnica 
XIII Reglones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y-Prevlslón Social 
Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 
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