
O I RECC ION DEL TRABAJO J 
DEP AMENTO JURIDICO 

7093(449)/95 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

A SEfilORES 

698 28 

ORO. NO. _____ ¡ _____ / 

HAT.: Procede el pago del bono 
nocturno pactado en la cláu
sula 20 del contrato colectt
vo celebrado entre la Empresa 
Técntcas Gráficas S.A. y el 
Stndtcato de TrabaJadores NQ 
2, en proporctón a los dias 
de turno nocturno laborados 
en un determtnado periodo de 
pago. 

ANT.: 1) Ord. NQ 1261, de 25.07.95, 
de Inspector Comunal del 
TrabaJo Santtago Sur Ortente; 
2) Informes de 20 06.95 y 
29.05.95, de Ftscaltzadores 
Julteta Cárdenas López y 
Rtcardo Rivera Pastrtán, 
respecttvamente; 
3) Presentactón de 18 04.95, 
de Dtrtgentes del Sindicato 
de TrabaJadores NQ 2 de Em
presa Técntcas Gráftcas S.A. 

FUENTES: 
Códtgo del TrabaJo, articulo 
420, letra a), 
Códtgo Civtl, articulo 1564, 
tnctso 2Q 

SANTIAGO, 2 5 ENE 1996 

DIRIGENTES SINDICATO DE TRABAJADORES NQ 2 
EMPRESA TECNICAS GRAFICAS S A 
LOS ESPINOS NQ 2692 
H A C U L 1 

Medtante presentación del Ant. 3), 
se 3oltctta un pronunctamtento de esta Direcctón acerca de st el 
bono nocturno pactado en la cláusula 20 del contrato colectivo 
celebrado con la empresa Técntcas Gráftcas S A , debe pagarse 
cuando se labora un solo turno nocturno, tndependtentemente de 
otros turnos nocturnos o del tiempo trabaJado baJo esta modalt
dad 

Sobre el parttcular, cúmpleme 
tnformar a Uds lo stgutente: 
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La cláusula NQ 20, del contrato 
colecttvo de fecha 30 de dtctembre de 1993, suscrtto entre la 
Empresa Técntcas Gráficas S.A. y el Stndicato de TrabaJadores NQ 
2, constttutdo en ella, dtspone. 

" Bono Nocturno: La empresa 
" cancelará un bono ascendente a un 10\ del sueldo base a todos 
''aquellos trabaJadores que laboren en el turno nocturno". 

que la empresa pagará a 
nocturno un bono ascendente 

De la cláusula cttada se desprende 
los trabaJadores que laboren turno 
al 10\ del sueldo base. 

De este modo, el presupuesto para 
que se acceda al bono tndtcado lo constttuye el trabaJO en turno 
nocturno 

Ahora bten, de Informe de fiscali
zactón se dertva que, en la empresa de que se trata, los turnos 
nocturnos son rotattvos, esto es, no comprenden todo el periodo 
laboral stno que se van alternando entre los trabaJadores, por lo 
que su eJecuctón debe ser tgualmente dtsttnta respecto de cada 
trabaJador, en un periodo mensual. 

Prectsada esta caracter1st1ca de 
los turnos, que al tenor de los antecedentes se habr1a encontrado 
vtgente al momento de pactarse el contrato colecttvo, resulta 
procedente conventr que el tndtcado bono corresponde determtnar1o 
en relactón a los turnos nocturnos que se cumplan en un periodo 
de pago, de tal modo que aquel trabaJador que haya laborado más 
ttempo de noche tenga derecho a remuneractón mayor, por apllca
ctón del bono, que aquel que no lo haya hecho 

Conclu1r lo contrar1o llevarla a 
que en def1n1t1va se pagara un m1smo 1ngreso por dtcho bono al 
trabaJador que laboró apenas un d1a de noche de aquel que lo 
htzo durante var1os d1as, efecto que las partes no pudteron 
razonablemente pretender al conven1r la cláusula correspond1ente, 
a menos que as1 lo hubteren establectdo expresamente, lo que no 
consta que haya ocurr1do en la especte. 

Por otra parte, del m1smo 1nforme 
de ftscaltzactón se desprende que el menc1onado bono se ha estado 
pagando por la empresa en proporc1ón a los dias trabaJados en 
turno nocturno desde la vigencta del contrato colecttvo, es 
dectr, dtclembre de 1994, s1n mayor obJeclón de los trabaJadores, 
por lo que de acuerdo a la regla Interpretattva de los contratos 
denom1nada de la conducta, las cláusulas de un contrato deben 
entenderse segun la apl1cación práctica que hayan hecho de ellas 
ambas partes, o una de las partes con aprobac1ón de la otra, como 
lo dispone el articulo 1564, Inciso 2Q del Código Ctvtl, por lo 
que si d1cho bono se ha estado pagando re1teradamente baJO la 
modalidad comentada ella corresponde al sentido y alcance de la 
cláusula contractual 
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Con todo , sin perJUICIO de lo 
expresado, cabe agregar, que son los Tribunales de Justicia los 
órganos competentes para conocer de los conflictos que se susci
ten entre empleadores y trabaJadores con motivo de la Interpreta
ción de los contratos colectivos, careciendo esta Dirección de 
facultades legales al efecto, segun se desprende del articulo 
420, letra a) del Código del Trabajo. 

En consecuencia, de conformidad a 
lo expuesto y disposiciones legales citadas, cúmpleme informar a 
Uds que procede el pago del bono nocturno pactado en la cláusula 
20 del contrato colectivo celebrado entre la Empresa Técnicas 
Gráficas S A. y el Sindicato de TrabaJadores NQ 2, en proporción 
a los dias de turno nocturno laborados en un determinado periodo 
de pago. 

Saluda a Ud., 

- - -----

fJDH/mvb 
1 -Distribución. 

- Jurldico 
- Partes 
- Control 
- Boletln 
- Depto D.T 
- Sub-Director 
- U Asistencia Técnica 
- XIIIª Regiones. 
- Empresa Técnicas Gráficas S A. 


