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HAT.: Las bon1ficac1ones de f1estas 
patrias, de navidad, de esco
laridad, y de aniversar1o de 
empresa pactadas en la cláusu
la sexta del contrato colecti
vo de 01.09.95, celebrado en
tre la empresa Esval S.A. y 
los s1ndicatos de trabaJadores 
constitu1dos en la m1sma, no 
deban 1nclu1rse para los efec
tos de calcular la indemniza
Clón por años de servic1o es
tablec¡da en la cláusula vigé
sima pr1mera del m1smo lnstru
mento, s1n perJUlClO de lo 
señalado en el cuerpo del pre
sente 1nforme. 

AHT.: Presentac16n de 16.07.96, de 
Sind1cato de TrabaJadores NQ 1 
de empresa Esval S.A. 

FUENTES: 
C6d1go del TrabaJo, articulo 
172, lnClSO lQ, 

CONCORDANCIAS: 
Dictamenes 5331/341, 27.12.95 
y 4953/236 de 24.08.94. 

SANTIAGO, o 2 SET. 1996 

SINDICATO DE TRABAJADORES NQ 1 DE EMPRESA ESVAL S.A. 
ESMERALDA NQ 1131, 2Q PISO, OF. 201 
V A L P A R A I S O 1 

Mediante presentac16n c1tada en el 
antecedente sol1c1tan un pronunciam1ento de esta Direcc16n en orden 
a determinar s1 procede cons1derar en la base de cálculo del 
benef1cio de 1ndemnizac16n por años de servic1o que corresponda 
percib1r a los trabaJadores de la empresa Esval S.A. las bonlflca
ctones establec1das en la cláusula 6ª del contrato colect1vo 
v1gente. 

Sobre el part1cular, cúmpleme 
1nformar a Ud. lo s1gu1ente: 
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La clAusula v1gés1mo pr1mera del 
contrato colect1vo de 01.09.95, celebrando entre la empresa Esval 
S.A. y los sind1catos recurrentes, establece: 

"Indemn1zac1ón por años de serv1cio: 

Si el contrato de trabajo hub1ese 
estado vigente un año o más y la Empresa le pusiere término en 
conform1dad con el articulo 161 del Código del TrabaJo, pagará al 
traba;ador una lndemnización equivalente a treinta dias de la 
~ltima remuneración mensual devengada, por cada año de servicios y 
fracción super1or a seis meses, prestados a la Empresa o a su 
antecesora 1nmediata, sin perjuicio del av1so o 1ndemn1zac1ón 
sustitu1da del m1mo que contempla el 1nciso 4g del articulo 162 de 
dicho Código, y sin la limitación en el n~mero de años a indemnizar 
contemplada en el inc1so segundo del articulo 163 del m1smo 
Código". 

De la norma convenc1onal alud1da se 
inf1ere que los trabajadores afectos a d1cho instrumento tienen 
derecho a percibir la indemnización por años de serv1c1o que en la 
misma se estipula, sin sujeción a limite de años, en el evento de 
que el término de la respectiva relac1ón laboral se produzca por 
las causales prev1stas en los 1nc1sos lQ y 2Q del articulo 161 del 
Código del Trabajo, vale decir, necesidades de la empresa, 
establec1m1ento o serviclo o desahuc1o, respect1vamente. 

Como es dable aprec1ar, la 1ndemn1za
ción por años de servic1o pactada en la alud1da clAusula convenclo
nal equ1vale a la 1ndemn1zac1ón por años de serv1cio que establece 
la ley, vale decir, aquella cuyo pago resulta ex1gible cuando el 
térm1no de la relación laboral se funda en alguna de las causales 
citadas, con la salvedad de que el beneficio que nos ocupa no estA 
afecto al tope mAximo que para tal efecto prevé el ordenamiento 
juridico vigente. 

Al tenor de lo expuesto, preciso es 
convenir que resulta plenamente aplicable en la especie la norma 
contemplada en el inciso lQ del articulo 172 del Código del 
Trabajo, relativa a la base de cAlculo de la indemn1zación legal 
por años de serv1cio, el que al efecto prescribe: 

" Para los efectos del pago de las 
indemnizaciones a que se refieren los articulos 168, 169, 170, 171, 
la ultima remunerac1ón mensual comprenderá toda cantidad que 
estuv1ere perc1b1endo el trabajador por la prestac1ón de sus 
serv1c1os al momento de terminar el contrato, inclu1das las 
imposlclones y cotizac1ones de previsión o segur1dad soc1al de 
cargo del traba;ador y las regalias o espec1es evaluadas en d1nero, 
con exclus1ón de la as1gnac1ón fam1l1ar legal, pagos por sobretlem
po y benef1cios o asignac1ones que se otorguen en forma esporád1ca 
o por una sola vez al año, tales como grat1f1cación y agu1naldo de 
nav1dad" 
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Del precepto legal anotado se 
infiere que para los efectos de calcuar la última remunerac1ón 
mensual que sirve de base para determ1nar la 1ndemn1zac1ón legal 
por años de servic1o y las sustitutivas del av1so prev1o, debe 
cons1derarse todo est1pendio que tenga el carácter de remuneración 
conforme al inciso lQ del art tculo 41 del Código del Trabajo, 
s1empre que sea de carácter mensual, que responda especlficamente 
a la prestac1ón de serv1c1os del trabajador y que s1 se trata de 
una remuneración consistente en una regalla o espec1e, se encuentre 
debidemente avaluada en dinero, incluyendo, finalmente, las 
1mposiciones y cot1zac1ones previs1onales o de segur1dad social de 
cargo del trabaJador. 

En otros térm1nos, procederá 1ncluir 
en la últ1ma remunerac1ón mensual que s1rve de bas para determ1nar 
la 1ndemn1zaclón legal por años de serv1c1o, todo est1pend1o que 
reúna los requ1s1tos s1gu1entes. 

a) Que tenga el carácter de remunera-
c1ón; 

b) Que sea pagado con un penodic1dad 
no super1or a un mes; 

e) Que responda especlf1camente a la 
prestac1ón de serv1c1os y, 

d) Que s1 se trata de una remunera
C1ón cons1stente en una regalla o espec1e, ésta debe encontrarse 
avaluada en d1nero. 

Como es dable aprec1ar, s1 bien es 
cierto que el articulo 172 en anál1s1s establece una norma especial 
relativa a la base de cálculo de la 1ndemn1zac1ón legal por años de 
serv1c1o, no lo es menos que d1cho precepto ha establec1do tamb1én 
requ1s1tos o cond1c1ones que deben cumplir los benefic1os o 
estipendios que integran d1cha base de cálculo, uno de los cuales, 
como ya se diJera, es el de que la per1odic1dad de pago de los 
mismos no sea super1or a un mes. 

En la espec1e y en lo que respecta a 
los beneficios por los cuales se consulta, cabe cons1gnar que los 
m1smos se encuentran establec1dos en la cláusula NQ 6ª del contrato 

_colectivo antes c1tado y cons1sten en las s1guientes bon1f1cac1o
nes; de fiestas patr1as, de navidad, de escolaridad y de aniversa
r1o de empresa, pagaderas los dlas 30 de sept1embre, 30 de 
d1c1embre, 10 de marzo y 10 de JUn1o de cada año, respect1vamente. 

De ello se s1gue que los estipend1os 
por los cuales se consulta const1tuyen benef1cios que se pagan una 
sola vez al año, esto es, en forma esporád1ca, en la oportun1dad 
establec1da para cado uno de ellos en el 1nstrumento colect1 vo 
c1tado. 
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De esta suerte, dada la caracteristl
ca antes enunc1ada, prec1so es conclu1r que las bon1f1cac1ones de 
que se trata no cumplen con la totalidad de los requ1s1tos que la 
norma legal en comento ex1ge para los efectos de cons 1derar un 
determ1nado est1pend1o en la base de cálculo de la 1ndemn1zac16n 
legal por años de serv1c1o, benef1c1o al cual se as1m1la, como ya 
se dlJera, la indemn1zaci6n que nos ocupa, c1rcunstancia que, a la 
vez, autor1za para sostener que no procede 1nclu1rlas dentro del 
concepto de últ1ma remunerac16n mensual a que se ref1ere el 
articulo 172 del C6d1go del Trabajo. 

Sin perJUlClO de lo anter 1or, es 
necesar1o tener presente en la espec1e la regla de 1nterpretac16n 
de los contratos contemplada en el 1nc1so final del articulo 1564 
del C6d1go C1v1l, que prescr1be que un contrato puede tamb1én ser 
1nterpretado "por la apl1cac1ón práct1ca que hayan hecho de ellas 
ambas partes o una de ellas un aprobac1ón de la otra". 

De la norma legal pre1nserta se 
col1ge que un contrato puede ser 1nterpretado por la apl1cac16n 
práct1ca que las partes, o una de ellas con aprobación de la otra, 
han hecho de sus dlspos1ciones, es dec1r, la manera cómo ellas han 
entend1do y eJecutado el contrato, de suerte que tal apl1cac16n 
puede legalmente llegar a supr1m1r, mod1f1car o complementar 
cláusulas expresas de un contrato. Tal es la denom1nada doctrlna
rlamente "regla de la conducta". 

En otros térm1nos, la apl1cac16n 
práct1ca que se haya dado de las est1pulac1ones de un contrato flJa 
en def1n1t1va la 1nterpretac16n y verdadero alcance que las partes 
han quer1do darle. 

De este mQdo, s1 en la práct1ca, la 
empresa re1teradamente en el t1empo hubiere pagado la 1ndem1zac16n 
de que se trata 1ncluyendo las aludidas bon1f1cac1ones o parte de 
ellas, preciso es conven1r que tal modal1dad de pago habria 
complementado el acuerdo inicial que se cont1ene en la cláusula 
convenc1onal de que se trata, por ser ésta la apl1cac16n práctica 
que las partes han dado a la respect1va est1pulac16n contractual, 
es dec1r, la forma como éstas la han entend1do y eJecutado. 

De cons1gu1ente, de darse las 
c1rcunstancias anotadas pos1ble resulta af1rmar que el empleador no 
podria unilateralmente, esto es, s1n el acuerdo de los trabajado
res, alterar la base de cálculo que re1teradamente se hub1ere 
considerado para los efectos del pago de la 1ndemn1zac16n por años 
de serv1c1o pactado en el contrato colect1vo v1gente, deb1endo, en 
tal caso, cont1nuar cumpl1endo la citada norma convenc1onal en los 
m1smos térm1nos en que se ha efectuado en la práct1ca. 
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En consecuenc1a, sobre la base de la 
disposic16n legal citada y cons1deraciones expuestas cúmpleme 
informar a Uds. que las bonificac1ones de flestas patr1as, de 
navidad, de escolaridad y de aniversar1o empresa, pactadas en la 
cláusula sexta del contrato colect1vo de 01.09.95, celebrado entre 
la empresa Esval S.A. y los sindicatos constituidos en la m1sma, no 
deben 1nclu1rse para los efectos de calcular la 1ndemn1zac16n por 
años de servicios establec1da en la cláusula vigés1mo pr1mera del 
m1smo 1nstrumento, s1n perJulclo de lo señalado en el cuerpo del 
presente informe. 
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Distribución: 

- Juridico 
- Partes 
- Control 
- Boletin 
- Depto. D.T. 
- Sub-Director 
- U. As1stenc1a Técnica 
- XIIIª Reglones 

Saluda a Ud., 

- Sr. Jefe Gab1nete Hin1stro del Trab. y Prev. S. 
- Sr. Subsecretar1o del TrabaJo. 
- Empresa Esval S.A. 


