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KAT.: Procede deJar s1n efecto las 
1nstrucc .. ones NQ 0-96/536 1 del 
Fiscalizador Marcos A. Fuentes 
Varela, QOr las cuales se or
dena a la empresa Al1talia el 
pago del benef1c1o denom1nado 
"Bono de Incent1vo al Traba
JO", pac•>do en conven1o co
lectlVO _u:,crlto con se1s de 
sus trabaJadores, atend1do a 
que no se habr1a cumpl1do du
rante el año 1995 con la meta 
mtn1ma pac~ada para su pago. 

ANT.: 1) Ord. NQ 6897, de 12.11.96 1 
de Inspector Prov1nc1al del 
TrabaJo Sant1ago. 
2) Informe de 21.10.96 1 de 
Fiscalizador Marcos A. Fuentes 
Vare la. 
3) Instrucc1ones NQ 0-96/536 1 
de 12.09. 96 1 de Fiscalizador 
Marcos A. Fuentes Vare1a. 
4) Presentac1ones de 27.09.96 
y 23.07.96 1 de Empresa Alita
lla. 
5) Presentac1ones de 19.08.96 
y 24.04.96, de don Ja1me Pa
trlclo L6pez Peralta 1 Presl
dente Slnd1cato de TrabaJado
res A11tal1a. 

FUENTES: 
C6d1go Civll, arts. 
1560. 

SANTIAGO, -::4 FE~ 1997 

15461 

A SE~OR HERNAN NAVARRETE JERIA 
GERENTE ~HPRESA ALITALIA 
AVDA. LIBERTADOR B. O'HIGGINS NQ 949 1 PISO 10 
S A N T 1 A 3 ·1 

Mediante presentac1ones del ant. 4) 
se 1mpugna 1nstrucc1ones NQ 0-96/536 1 de 12.09.96 1 del Fiscalizador 
Marcos A. Fuentes Varela 1 por las cuales se ordena a la empresa 
Alitalia el pago de benef1c1o anual denom1nado ''Bono de Incentivo 
al TrabaJo" 1 respecto de seis trabaJadores afectos al convenio 
colect1vo suscr1to con ella. 
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Se fundamenta la 1mpugnac16n en que 
la meta fiJada para el ~ño 1995 para la procedenc1a del benefLClO 
no se alcanzó, dado que los paSaJes vend1dos en el periodo sumaron 
menos de 13.090 millones ~e liras, cantidad prec1sada en el 
contrato como meta. 

Por su partes, los trabaJadores 
aducen que la meta ieñalada ~e sobrepasó ya •1ue no procede 
descontar los pasaJes vendidos pero no util1zados o no volados. 

Sobre el particular, cumpleme 
Lnformar a Ud. lo s1qu1ente 

La cl~usula segunda, en la parte 
pertinente, del convenio colectivo de fecha 4 de JUllo de 1995, 
suscr1to entre la empresa Alitalia Linea Aérea Italiana S.p.A. y el 
Sindicato de Tr~baJadores const1tu1do en ella, est1pula: 

HBono de Incentivo al trabaJo. 

"En el mes de abnl de 1996 el 
Empleador otorgar~ J sus trabaJadores, por una sola vez, Bono de 
Incentivo al traba;o equivalente al 501 (clncuenta por c1entoJ del 
sueldo mensual bruto que correspondiere a dicho trabaJador, siempre 
y cuando se supere t!l ob]et 1 vo de venta que El ;e la Casa Hatnz 
para Chile para el arlo 1995. Se deJa constanc1a que el obJetivo de 
venta fiJado por la Casa Hatrlz de Alital1a Linee Aeree Italiane 
S.p.A. para Chile para el año 1995 es la cantidad de 13.090.000.000 
(trece mil noventa m1llones de Liras Ital1anasJ Queda expresamen
te conven1do que, en el caso que corresponda el pago del referido 
Bono de Incentivo dl trabaJo, este tendrá el carácter de excepcio
nal y no cnnst1tu1r~ precedente alguno para futuras negoc1aciones, 
n1 tampoco serv.r~ de base paca el cálculo de n1ngun beneficlo, 
cualqu1eca fuere su naturaleza 

De la cl~usula anter1or se desprende 
que en el mes de abril de 1996, la empresa otorgar~ por una sola 
vez, un Bono de Incentivo al TrabaJo, equ1valente al 50\ del sueldo 
mensual del trabaJador, s1empre y cuando se supere el objetivo de 
venta fijado por la Casa HatriZ de la empresa para el año 1995, de 
13.090 millones de liras 1talianas, benef1c1o que en todo caso 
ter.dr~ car~cter excepc1onal, no constitu1rá precedente ni base de 
cálculo para otros beneficios. 

De este modo, al tenor de la 
cláusula, sólo en la medida que las ven~~s de la empresa Alitalia 
durante el ai'\o 1995 hubieren superado la suma antes señalada, 
corresponde exlqir el paqo del beneficLo de 1ncent1vo mencionado. 

Ahora bien, para prec1sar el sentido 
y alcance de la meta de ventas estipulada corresponde analizar el 
documento acompañado a presentac16n de 23.07.96 de la empresa, 
s1gnado con la siqla ''OPR", u "obJetivo por venta", emLtido por la 
Casa Hatr1z de Al1talia, que 1esarrolla los supuestos que sirven de 
base para fiJar el obJetivo de venta para el año 1995. 
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De d1cho documenLc, que cont1ene el 
detalle técn1co del c~lculo, se der1va que se debe mult1pl1car el 
valor promed1o mensual de un pasaJe de 576.900 l1ras por pasaJero 
de la empresa por la cant1dad de pasaJeros transportados, de 
22.689, lo que arroJa por resultado 13.090 m1llones de l1ras, meta 
que hace procedente el benef1c1o en comento. 

Lo antes expuesto se cons1gna en 
columnas baJo cOdiqos •RH • 000", ''QTY" y "PRV * lHL", respectiva
mente, del documento en an~lis1s. 

Pues bien, segun es pos1ble deduc1r 
de la fórmula anter1or ~ara arrtbar a la meta se ha de cons1derar 
por una parte el valor de pasaJes correspondientes a pasaJeros de 
la empresa, y por otra, la cantidad de pasajeros transportados por 
la empresa, esto es, el criterio b~s1co que se desprende del 
c~lculo es el de pasajes que se traduzcan en la ut1llzac1ón 
efectiva de loa serv1c1os de la empresa. 

De este modo, aquellos pasaJes no 
utilizados a traves del 3erv1c1o de la empresa denom1nados "no 
volados", respecto de los cuales por eJemplo se devolv1ó su 1mporte 
al adqutrente, ,o le ~ncuentran cons1derados en la fórmula de 
c~lculo de la 11eta de .,,enta, razón por la cual no procede que 
1nc1dan en su determ1nación def1n1t1va, a menos que las partes lo 
hubieren acordado expresamente, lo que no ocurre en la especie. 

En efecto, la s1tuac1ón de hecho de 
devolución de pasajes, o de traspaso a otra linea aérea, por ser 
circunstancias de ordinaria ocurrenc1a en el giro no podrlan estar 
ajenas al conoctmiento de los trabaJadores vendedores de pasaJes, 
y de la linea aétea, al momento de celebrar el convento, que les 
debtó llevar a su oportuna cons1derac1ón de modo expreso, que de no 
haberse hecho perm&te deduc1r que su 1ntenc1ón fue que la fijac1ón 
de la meta del beneficto se basara untcamente en el valor de los 
pasaJes efectivamente utilizados en la empresa, tal como se 
establece en la fórmula de c~lculo del benef1c1o antes detallada, 
la que forma parte 1ntegrante del m1smo. Lo anter1or obedece por 
lo dem~s al sentido del menc1onado benefic1o, de alcanzar una meta 
tanto en provecho de la empresa como de sus trabaJadores vendedo
res, lo que no se logra s1 parte de tales pasaJes vend1dos son 
devueltos por sus adqutrentes s1n ser util1zados, cr1ter1o que no 
podrla corresponder a la 1ntenc1ón de las partes contratantes al 
pactar el beneficio en comento. 

En la espec1e se hace aplicable lo 
dispuesto en el artlculo 1546 del Cód1go C1vtl, en orden a que "los 
contratos deben eJecutarse de buena fe, y por consJgulente oblJgan 
no sólo a lo que en ellos se expresa, sJno a todas las cosas que 
emanan precJsamente de la naturaleza de la oblJgacJón, o que por la 
ley o la costumbre pertenecen a ellr3" 

De esta manera, Sl el valor de los 
pasaJes efectivamente utiltzados en la empresa alcanzó durante el 
año 1995 a 12.086 m111ones de liras, como lo 1nformó la empresa en 
nota de fecha 15.04.96, no se cumple la meta que hace procedente el 
bono por incentivo conven1do. 
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Por la m1sma razón, las 1nstrucc1ones 
1mpart1das a la empresa 30bre pago del beneflClO no se aJustan a 
derecho. 

En consecuenc1a, de conform1dad a lo 
expuesto cumpleme 1nformar a Ud. que procede deJar s1n efecto las 
1nstrucc1ones NQ 0-96/536, del F1scal1zador Harcas A. Fuentes 
Varela, por las cuales se ordena a la empresa Al1tal1a el pago del 
benef1c1o denom1nado "Bono de Incent1vo al TrabaJo", pactado en 
conven1o colect1vo suscr1to con se1s de sus trabaJadores, atend1do 
a que no se habria cumplido durante el año 1995 con la meta min1ma 
pactada para su pago. 
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- Juridico 
- Partes 
- Control 
- Optas. D.T. 
- Boletin 
- XIII9 Regs. 
- Subcll rector 

1 ~· 

- U. As1stenc1a Técmca 

Saluda a Ud., 

- Sr. Jefe Gab1nete Hin1stro del Trab. y Prev. Soc1al 
- Sr. Subsecretario del TrabaJo 
- Sindicato de TrabaJadores Empresa Al1tal1a 


