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DE : DIREX:TOR DEL TRABAJO 

4224 172 
am. ~' ..... ------~' ..... ------~ 
MM'. : 1) Los trabajadores de la Empresa 

Compañia Siderúrg1ca Huachipato 
S.A., debieron percib1r las asigna
ciones de matrimon1o y nacbniento y 
la cuota mortuoria convenidas en el 
contrato colectivo de fecha 31.10.-
93, celebrado entre dicha empresa y 
el Sindicato NQ 1 de la misma, con
fonne al valor que dichos beneficios 
tenian a la fecha del matrimonio, 
nacimiento o fallecimiento, respec
tivamente. 
2) Los dependientes de la referida 
empresa que prestaron servicios 
durante la huelga que se llevó a 
efecto en el mes de noviembre de 
1995, por haber conformado el equ1po 
de emergencia de acuerdo a lo pre
visto en el articulo 380 del Código 
del Trabajo, no les as1stió el dere
cho a percibu el bono de $30. 000 
que la Empresa pagó a los denás 
trabajadores involucrados en el 
respectlvo proceso de negociación 
colectiva • 

.Alft'.: 1) Ord. NQ 1047, de 01.07.96, Sr. 
Inspector Comunal del TrabaJo, Tal
cahuano. 
2) Ord. NQ 2312, de 19.04.96, Sr. 
Jefe Departamento Juridico. 
3) Ord. NQ 439, de 25.03.96, Sr. 
Inspector canunal del Trabajo, Tal
cahuano. 
4) Ord. NQ 555, de 22.01.96, Sr. 
Jefe Departamento Juridico. 
5) Presentación de 26.12.95, Sindi
cato de Trabajadores NQ 1 de la 
canpafiia Siderúrgica Huachipato S.A. 

FlJI!Ift"BS: 
Código Civil, articulo 1560 y 1564. 

aHXRWI:IAS: 
Dictámenes NQs. 6158/284, de 21.10.-
94; 647/27, de 27.01.94 y 5421/247, 
de 25.08.95. 

fWfl'IAm, i2!t J UL 1996 

A SRES. DIRIGENI'ES DEL SINDICATO 
DE TRABAJADORES NQ 1 CIA. SIDERURGIC'A HUACHIPATO S.A. 

Mediante presentación del antecedente se ha 
solicitado un pronunciamiento respecto de las siguientes materias: 
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1) Si las asignaciones de matrimonio 
y nacimiento y el benefic1o de cuota mortuor1a que se encontraban 
convenidos en el contrato colectivo de fecha 31.10.93, suscrito 
entre la Empresa Compañia Siderúrgica Huachipato S.A. y el 
Sindicato de Trabajadores NQ 1 de la misma, cuyo pago fue requerido 
por los trabajadores durante la vigencia del nuevo contrato 
colectivo celebrado el 27.11.95, deben ser pagados conforme a los 
valores fijados en el último instrumento colectivo o bien, de 
acuerdo a los montos que éstos tenian a la fecha el hecho que lo 
origina. 

2) Si los trabajadores de la referida 
empresa que tuv1eron que prestar servicios durante el periodo de 
huelga, por haber conformado el equipo de emergencia de acuerdo a 
lo previsto en el articulo 380 del Código del Trabajo, les asiste 
el derecho a percibir el bono de $30.000 que se otorgó a los demás 
trabajadores involucrados en el proceso de negociación colectiva 
que culminó con la suscr1pci6n del contrato colectivo de 27.11.95. 

Al respecto, cúmpleme informar a Ud. 
lo siguiente: 

1) Por lo que concierne a la primera 
consulta planteada, cabe tener presente que el contrato colectivo 
suscrito con fecha 31.10.93, entre la empresa Compa~ia Siderúrgica 
Huachipato S.A. y el Sindicato NQ 1 de la misma, en las cláusulas 
vigés1mas primera, v1gésima segunda y vigésima tercera, disponia: 

"CLAUSULA VIGESIHA PRIHERA: ASIGNA-
CION DE HATRtHQNIO; 

"Los trabajadores de la Empresa que 
contraigan matrimonio tendr~n derecho a una Asignación Especial por 
esta causa. 

"Para recibir esta Asignación, el 
trabajador deber~ acreditar el hecho del matrimonio dentro de los 
dos meses siguientes a la fecha de su celebración y su pago se 
efectuar~ en la l1quidación de sueldo m~s próxima. 

"Esta Asignación, cuyo valor al lg de 
noviembre de 1993, ser~ de $59.059, se reajustar~ conforme a lo 
establecido en los nómeros 3), 4) y 5) de la letra B de la Cl~usula 
Pr1mera. 

"Si los contrayentes fueren trabaja
dores de la Empresa, ambos tendr~n derecho a esta Asignación. 

"CLAusULA VIGE5IHA SEGUNDA: ASIGNA-
CION DE NACIHIENTQ: 

"Los trabajadores de la Empresa 
tendr~n derecho a una Asignación con motivo del nacimiento de sus 
hijos. 
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"Dicha Aslgnación se pagarJ en la 
l1qu1dac16n de sueldo mJs próx1ma a la techa de presentación del 
certif1cado de nacimiento, la que deberJ efectuarse dentro de los 
dos meses sigu1entes a la techa del nacim1ento. 

"Si los padres son trabajadores de la 
Empresa, esta As1gnac1ón se pagarJ a ambos. 

"Esta Asignación, cuyo valor al 1fl de 
nov1embre de 1993 serJ de $39.483, se reaJustarJ conforme a lo 
establecido en los números 3), 4) y 5) de la letra B de la ClJusula 
Pr1mera. 

"CLAUSULA VIGESIHA TERCERA; CUOTA 
HQRTUORIA; 

Mortuoria en los 
de 1993, serJ el 

"La Empresa pagarJ 
siguientes casos y cuyo monto, al 1fl 
que en cada caso se idnica; 

una cuota 
de noviembre 

"A.- Asignación Fallecimiento del 
cónyuge, hijos, padres u otros causantes de asignación familiar; 
$118.089, por cada uno. 

"B.- Fallecimiento de padres o hijos 
no causantes de asignac1ón familiar $89.090, por cada uno. 

"C.- Fallecimiento del trabajador; 
$118.089, que se pagarJn a la persona que acredite haberse hecho 
cargo de los gastos de funeral y sepultación. 

"Esta Cuota se pagarJ, en su monto 
correspondiente, a cada trabaJador de la empresa que tenga con el 
fallecido los vlnculos familiares antes indicados. 

"Para impetrar este 
todos los casos señalados, deberJ presentarse 
certificado de defunción a mJs tardar dentro de 
siguientes a la techa del Eallec1miento. 

beneficio, en 
el respectivo 
1 os dos meses 

"Los valores indicados precedentemen
te se reajustardn conforme a lo dispuesto en los números 3), 4) y 
5) de la letra B de la Cldusula Primera". 

De las normas convencionales 
transcritas se infiere que los trabajadores que contraigan 
matr1monio, tienen derecho a una asignación por dicha causa cuyo 
valor al lQ de noviembre de 1993 asciende a la suma de $59.059, 
deb1endo, para tales efectos, acreditar el hecho del matrimonio 
dentro de los dos meses siguientes a la fecha de su celebración. 

De las mismas estipulaciones se 
col1ge, que los depend1entes de la Empresa les asiste el derecho a 
percibir una asignación con motivo del nacimiento de sus hijos por 
un monto equivalente a $39.483, asignación que es pagada en la 
liquidación de remunexaciones más próxima a la fecha de presenta 
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c1ón del certificado de nacimiento, presentación que en todo caso 
debe efectuarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha de 
nac1m1ento. 

Por último, de las cláusulas en 
análisis se desprende, que la Empresa se obliga a pagar a los 
dependientes una cuota mortuoria en caso de fallecim1ento del 
cónyuge, hijos, padres u otros causantes de asignación familiar, 
cuyos montos aparecen determ1nados en la cláusula vigésima tercera, 
estableciéndose que para impetrar este beneficio deberá presentarse 
el respect1vo cert1f1cado de defunc1ón a más tardar dentro de los 
dos meses s1guientes a la fecha del fallecimiento. 

Ahora bien, para resol ver la consulta 
planteada se hace necesario determinar previamente el sentido y 
alcance de tales est1pulaciones para lo cual cabe recurrir a los 
preceptos que sobre interpretación de los contratos se contemplan 
en los articulas 1560 y sigu1entes del Código Civil, el primero de 
los cuales dispone: 

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

De la disposición legal transcrita se 
infiere que el pr1mer 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 sido la 
intención de las partes, puesto que los contratos se generan 
mediante la voluntad de éstas, y son no lo que en el contrato se 
d1ga, s1no lo que las partes han querido est1pular. 

Ahora bien, no apareciendo claramente 
def1n1da en la especie cual ha sido la intención de las partes al 
pactar las estipulaciones que nos ocupa, en cuanto a si las 
as1gnaciones de nacimiento y matrimonio y la cuota mortuoria deben 
pagarse de acuerdo al valor que tienen al momento del hecho que las 
or1g1na, o bien, al valor que tales beneficios tienen fijados a la 
fecha en que los trabajadores exigen su pago, cabe recurrir a otros 
elementos de interpretac1ón de los contratos y, especificamente, a 
la norma que a,l efecto se contiene en el inciso final del articulo 
1564 del Cód1go Civil, conforme a la cual las cláusulas de un 
contrato pueden también 1nterpretarse: 

"Por la aplicación pr~ctica que hayan 
hecho de ella ambas partes o una de las partes con aprobaclón de la 
otra". 

conforme al precepto legal citado, 
que doctrinariamente responde a la teoria denominada "regla de la 
conducta", un contrato puede ser interpretado por la forma como las 
partes lo han entendido y ejecutado, en términos tales que tal 
aplicac1ón puede legalmente llegar a supr1m1r, modif1car o 
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complementar cláusulas expresas de un contrato, es dec1r, la manera 
como las partes han cumplldo reiteradamente en el tiempo una 
determ1nada est1pulación puede modificar o complementar el acuerdo 
que en ella se contenta. 

En la especie, de los antecedentes 
reun1dos en torno al caso que nos ocupa y, en espec1al, del 1nforme 
de fiscalizacón de 27.06.96, evacuado por el Sr. Uzziel Pe~a A. 
f1scalizador dependiente de la Inspección Comunal del TrabaJo de 
Talcahuano, se ha podido establecer que los trabajadores en 
referenc1a durante la vigencia del contrato colectivo suscr1to con 
fecha 31.10.93 y que se extend1ó desde 01.11.93 hasta el 31.10.95, 
percib1eron las as1gnac1ones de nacimiento y matrimonio y la cuota 
mortuor1a conforme al valor que tales beneficios tenian al momento 
del acontecimiento que hace procedente su ex1gibilidad, esto es, a 
la fecha de nac1miento, matrimonio y fa1leclmiento, según corres
ponda. 

Como es dable apreciar, en la 
espec1e, las partes re1teradamente han entendido y ejecutado las 
estipulaciones que establecen las asignaciones de matrimonio y 
nacim1ento y la cuota mortuor la en el sentido de que dichos 
benefic1os debian ser pagados de acuerdo al monto que los mismos 
tenlan a la época del hecho que hace procedente su pago, circuns
tancia que a la luz de las dispos1ciones legales citadas y 
consideraciones expuestas en párrafos anteriores, autoriza para 
sostener que ese es el verdadero sentido y alcance de las estipula
ciones que se contienen en las cláusulas vigésimo, primera, 
v1gésima segunda y vigésima tercera del contrato colecivo de fecha 
31.10.93. 

En estas circunstancias, forzoso es 
concluir que los trabajadores de la Compa~la Siderúrgica Huachipato 
S.A. en conformidad al contrato colectivo de fecha 31.10.93, no 
tuvieron derecho a percibir las asignaciones de matrimonio y 
nac1m1ento y la cuota mortuoria según el valor fijada en el 
1nstrumento colectivo celebrado el 27.11.95, esto es, en la 
oportunidad en que éstos requirieron el pago de tales beneficios, 
sino que, tal como se expresara en párrafos precedentes, tales 
beneficios debieron ser otorgados conforme al monto que éstos 
tenlan a la fecha del acontecimiento que los origina. 

2) Por lo que respecta a la segunda 
consulta formulada, cabe manifestar que según se desprende del 
informe de fiscalización de 14.03.96, evacuado por el Sr. Uzziel 
Peña A. funcionario dependiente de la Inspección Comunal del 
Trabajo, Talcahuano, la Empresa pagó a los trabajadores que 
estuvieron en huelga durante el proceso de negociación colectiva 
que terminó con la suscripción del contrato colectivo de 27.11.95, 
un bono de $30.000 que tuvo por objeto resarcir a dichos dependien
tes la falta de remuneración correspondiente al mes de noviembre de 
1995 a causa de la huelga que llevaron a efecto durante dicho 
periodo. 

Asimismo, del referido informe de 
f1scal1zación aparece que la Empresa a través del memorándum de 
29 .11. 91, estableció que dicho bono no correspondia pagarlo a 
aquellos trabajadores que integraron los equipos de emergencia en 
el periodo comprendido ~ntre el 31 de octubre y 26 de noviembre de 
1995. 
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Al tenor de lo expuesto y teniendo 
presente la finalidad que se tuvo en vista al otorgar el bono de 
$30.000 en referencia, posible es concluir que los trabaJadores de 
la Empresa Compaí'lta Siderúrgica Huachipato S.A., que prestaron 
servicios durante la huelga que se llevó a efecto en el mes de 
noviembre de 1995, por haber conformado el equipo de emergencia a 
que se refiere el articulo 380 del Código del Trabajo, no les 
asistió el derecho a percibir el bono de $30.000 que la Empresa 
pagó a los demás trabajadores involucrados en el respectivo proceso 
de negociación colectiva. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales transcritas y consideraciones formuladas, 
cúmpleme informar a Ud. lo siguiente: 

1) Los trabaJadores de la Empresa 
Compaí'lta Siderúrgica Huachipato S.A., debieron percibir las 
asignaciones de matrimonio y nacimiento y la cuota mortuoria 
convenidas en el contrato colectivo de fecha 31.10.93, celebrado 
entre dicha empresa y el Sindicato NQ 1 de la misma, conforme al 
valor que dichos beneficios tentan a la fecha del matrimonio, 
nacimiento o fallecimiento, respectivamente. 

2) Los dependientes de la referida 
empresa que prestaron servicios durante la huelga que se llevó a 
efecto en el mes de noviembre de 1995, por haber conformado el 
equipo de emergencia de acuerdo a lo previsto en el articulo 380 
del Código del Trabajo, no les asistió el derecho a percibir el 
bono de $30.000 que la Empresa pagó a los demás trabajadores invo
lucrados en el respectivo proceso de negociación colectiva. 
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MCST/nar 
Distribución: 
Jurldico 
Partes 
Control 
Bolettn 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
u. Asistencia Técnica 
XIII Reglones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Mlnl~tro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


