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HAT.: El bono de responsabilidad 
equ1valente al 20\ del sueldo 
y sobresueldo contenido en el 
contrato colectivo suscrito 
entre la empresa Talleres Gr~
ficos Sm1rnow S.A. y el Sindi
cato de TrabaJadores NQ 1 
constituido en ella, es de ca
r~cter transitor1o, esto es, 
se devenga sólo m1entras se 
desempeñe las labores adlclo
nales encomendadas de v1g1len
c1a y superv1s1ón que lo hacen 
procedente. 

ANT.: Presentación de 18.07.96, de 
don Danilo Avila Pizarra por 
Empresa Talleres Gráf1cos 
Sm1rnow S.A. 

FUENTES: 
Código C1vil, arts. 1484 y 
1560. 

SANTIAGO, 3Q OCTfD 

A SE~OR DANILO AVILA PIZARRO 
EMPRESA TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A. 
MARIA AUXILIADORA NQ 779 
S A N M I G U E L/ 

Mediante presentación del Ant. se 
sol1cita un pronunc1am1ento de esta D1rección acerca de s1 el bono 
de responsabilidad que cont1ene el contrato colect1vo de la 
empresa Talleres Grtlflcos Sm1rnow S.A. equivalente al 20\ del 
sueldo y sobresueldo, es de carácter transitor1o, o bien constituye 
un derecho adqu1r1do permanente del trabaJador cumplidas las 
func1ones adlc1onales que se le encom1enden. 

Sobre el particular, cúmpleme 
1nformar a Ud. lo s1gu1ente: 

El articulo 7Q, 
contrato colectivo suscr 1 to entre la Empresa 
Sm1rnow S.A. y el Sind1cato de TrabaJadores NQ 
ella, es ti pula: 

lnClSO lQ, del 
Talleres Gráflcos 
1, constitu1do en 
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"RESPONSABILIDAD Y REEHPLAZO. La 
Empresa pagará a aquellos trabaJadores que además de sus proplas 
labores y de la responsabllldad que de ella emanan, un bono 
equlvalente al 20% del sueldo y sobre sueldos cuando expresamente 
encomendados por la empresa tengan a su cargo otras labores de 
vlgllancla y supervlslón. Este bono se mantendrá mlentras 
desempeñe estas tunclones de conflanza". 

De la clausula antes citada se 
desprende que la empresa pagará un bono de responsab1l1dad de un 
20\ del sueldo y sobresueldo a los trabaJadores a qu1enes encomlen
de expresamente además de sus labores prop1as otras func1ones de 
v1g1lanc1a y superv1s16n, benef1c1o que se mantendra m1entras se 
desempeñe estas func1ones de confianza. 

De esta suerte, el benef1cio antes 
alud1do se encuentra su Jeto a una condic16n, cual es que se 
encom1ende al trabaJador eJecutar otras func1ones de v1g1lanc1a y 
superv1s16n además de las prop1as, de lo cual se puede conclu1r que 
su ex1stenc1a depende de un acontec1m1ento futuro que puede suceder 
o no, tal como el articulo 1473 del C6d1go Civ1l deflne a la 
obl1gac16n cond1c1onal. 

De este modo, quedando sujeto el 
benef1c1o en cuanto a su procedencia a una condic16n, l6g1co 
resulta convenir que el mismo se mantendrá v1gente y será ex1g1ble 
m1entras la cond1c16n subs1sta, esto es, en tanto se desempeñe las 
labores adic1onales de v1g1lanc1a y superv1si6n encomendadas, toda 
vez que cesadas éstas se extingue la cond1c16n que hace aplicable 
el bono. 

Conclu1r lo contrario, vale decir, 
que el bono seria un derecho adqu1r1do del trabaJador que no podria 
supr1m1rse una vez obten1do seria hacerlo procedente a todo evento, 
al margen de la cond1c16n que le da ex1stenc1a, lo que no se av1ene 
al sent1do n1 tenor de la cláusula en comento. 

A mayor abundam1ento, las prop1as 
partes, en la últ1ma parte de la cláusula en ana11s1s estipulan que 
el bono se mantendrá m1entras se desempeñe las func1ones de 
conf1anza de que se trata. 

De lo expresado es pos1ble conclu1r 
que en la espec1e el benef1c1o pactado en el contrato colect1vo 
cons1stente en un bono equ1valente al 20\ del sueldo y sobresueldo 
por haberse encomendado al trabaJador func1ones adic1onales de 
v1g1lanc1a y superv1si6n se devenga m1entras tales labores se 
desempeñen, cesando una vez conclu1das éstas. 

A lo expuesto se hace plenamente 
apl1cable lo dispuesto en el articulo 1484 del Código Civil, en 
orden a que "Las cond1c1ones deben cumplirse literalmente, en la 
forma convenlda". 
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En consecuenc1a, de conform1dad a lo 
expuesto y disposiciones legales citadas, cumpleme 1nformar a Ud. 
que el bono de responsabilldad equ1valente al 20\ del sueldo y 
sobresueldo conten1do en el contrato colect1vo suscr1to entre la 
empresa Talleres Gráflcos Sm1rnow S.A. y el S1nd1cato de TrabaJado
res NQ 1 const1tu1do en ella, es de carácter trans1tor1o, esto es, 
se devenga sólo m1entras se desempeñe las labores adic1onales 
encomendadas de v1g1lanc1a y superv1s16n que lo hacen procedente. 
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Saluda a Ud., 
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Sr. Jefe Gab1nete Hin1stro del Trab. Prev. Social 
Sr. Subsecretario del TrabaJo 


