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MAT.: Camanchaca S.A. no se encon

traba obligada a pagar anti
cipos de gratificación legal 
en la primera quincena de di
ciembre de 1994. 

ABT.: 1) Presentación del Sindicato 
de Trabajadores NO 3 de Caman
chaca S.A., de 17.01.95. 
2) Informe de Fiscalización NQ 
95-199, de la D.R.T. Atacama. 
3) Contrato Colectivo. 

FUBII'l'BS: 
Código Civil, articules 1562 y 
1564 inciso lQ; contrato co
lectivo 

SABTIAGO, 2 3 AB R 1996 

A : SEAORES SINDICATO DE TRABAJADORES NQ 3 
COHPAAIA PESQUERA CAHANCHACA S.A. 
EL TENIENTE NQ 469 
C A L D B R A/ 

El Sindicato de Trabajadores 
individualizado en el antecedente 1), consulta a esta Dirección si 
la empleadora -Camanchaca S.A.- se encontraba obligada a cancelar 
un anticipo de gratificación legal en la primera quincena de 
diciembre de 1994. 

Al respecto, c6mpleme manifestar en 
primer término, que la cl~usula NQ 3 del contrato colectivo 
suscrito por el Sindicato de Trabajadores NQ 3 y Camanchaca S.A., 
dispone: 

w3.- GRATIFI~CION LEGAL.- La 
Compañia pagar~ la Gratificación Legal, conforme a lo dispuesto en 
el C6digo del Trabajo y para tal efecto podr~ otorgar anticipos a 
cuenta de ésta, si los resultados del ejercicio permiten gratifi
car. 

wcumplidas las condiciones estipula
das anteriormente, los anticipos correspondientes se efectuar~n en 
las fechas y porcentajes que se indican. 

waJ Primera quJncena de septiembre, 
un 251 del sueldo base de cada trabajador, con tope de 1,19 
ingresos mlnimos. 
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"b) Primera quincena de diciembre, un 
25t del sueldo base de cada trabajador, con tope de 1,19 ingresos 
mfnimos, y 

"cJ Primera quincena de febrero, un 
so• del sueldo base de cada trabajador, con tope de 2,38 ingresos 
mfnimos". 

Por otra parte, la clAusula NI:! 13 del 
instrumento colectivo deja establecido: 

"13.- Vigencia.- El presente contrato 
colectivo regir~ por el periodo de dos años, a contar del 10 de 
diciembre de 1994". 

Asi entonces, conforme a las normas 
convencionales transcritas, reunidas las condiciones legales que 
hacen procedente el pago de la gratificación, ésta se anticiparA 
cancelAndose -respectivamente- la primera quincena de septiembre, 
diciembre y febrero, en ese orden, y mientras tenga vigencia el 
contrato colectivo, la que se extiende por dos años desde el 10 de 
diciembre de 1994. 

Ahora bien, conforme a las normas 
generales sobre interpretación de los contratos contenidas en el 
Titulo XIII del Libro IV del Código Civil, "el sentido en que una 
cl~usula puede producir algón efecto, deber~ preferirse a aquel en 
que no sea capaz de producir efecto alguno" (articulo 1562), como 
asimismo, "las cl~usulas de un contrato se interpretar~n unas a 
otras, d~ndose a cada una el sentido que mejor convenga al contrato 
en su totalidad" (articulo 1564, inciso 11:!). 

Sobre esta base, de estimarse que la 
empleadora se encontraba obligada a cancelar los anticipos de 
gratificación desde diciembre de 1994, se configurarla una 
situación tal, en quP ésta no habria contado con el tiempo pactado 
para efectuar el pago -a saber- "primera quincena de diciembre", 
según se establece en el texto del contrato colectivo, toda vez 
que, habiéndose iniciado la vigencia de éste el 10 de diciembre de 
1994, el término real para efectuar el pago -en esta hipótesis
hubiese sido sólo de cinco d1as y no de quince. 

Como se adv1erte, una interpretación 
de esta 1ndole priva de efecto a la clAusula que otorgó "una 
quincena" para cancelar el anticipo de gratificación, limitando 
injustificadamente este plazo, no aviniéndose este criterio, 
tampoco, con la exigencia legal de a~onlzar las clAusulas de un 
contrato de la manera que mejor convenga a éste en su totalidad. 

Se comprueba, de esta forma, que a la 
luz de estos preceptos bAsicos sobre interpretación de los 
contratos, es jur1dicamente insostenible la pretensión de la 
organización sindical recurrente. 
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En consecuencia, sobre la base de las 
razones hechas valer, c6mpleme manifestar a Uds. que Camanchaca 
S.A. no se encontraba obligada a pagar anticipos de gratificación 
legal en la primera quincena de diciembre de 1994. 

Saluda a Ud., 

-
'P'O' r "''W n· L TT'I ' U!' ._ HJ t.J '1: :.Jl 1 1 u 

... ------

- Juridico 
- Partes 
- Control 
- Dptos. D.T. 
- Boletin 
- XI IISI Regs. 
- subdirector 
- u. Asistencia Técnica 
- Sr. Subsecretario del Trabajo 
- Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trab. y Prev. Social 
- Empresa CompaHia Pesquera Camanchaca S.A. 


