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ORO. NQ.___.6~2.._0.:<-.8=--/----/ 
HAT.: Para los efectos de calcular 

el benefic1o Participación en 
la Utilidades establecido en 
la clAusula décimacuarta del 
contrato colectivo suscrito 
con fecha 27.11.95, entre la 
empresa Compañia Siderúrgica 
Huachipato y el Sindicato de 
Trabajadores NQ 1 constitu1do 
en ella, deben cons1derarse 
doce sueldos base, indepen
dientemente que los respecti
vos trabaJadores durante el 
eJerclcio financiero corres
pondiente, hayan estado acogi
dos a licencia médica por en
fermedad común, acc1dente del 
trabajo o enfermedad profesio
nal. 

ANT.: 1) Ord. NQ 1662, de 24.09.96, 
Sr. Inspector Comunal del Tra
bajo Talcahuano. 
2) Ord. NQ 3184, Sr. Jefe De
partamento Juridico. 
3) Presentación de 16.05.96, 
Sindicato de Trabajadores del 
Establecimiento Huachipato de 
la Compañia de Acero del Paci
fico S , A, NQ l. 

FUENTES: 
Código Civil, articulo 1560 y 
1564. 

CONCORDANCIAS: 
DictAmenes NQs. 617/27 de 27.-
01.94 y 4224/172, de 24.07.96. 

SANTIAGO, '1lNOV1196 
\JI 

A SRES. DIRIGENTES DEL SINDICATO DE TRABAJADORES 
DEL ESTABLECIMIENTO HUACHIPATO DE LA 
COMPA~IA DE ACERO DEL PACIFICO S.A. NQ 1 

Mediante presentación del anteceden
te, se ha solic1tado un pronunciamiento de esta Dirección en orden 
a determinar si resulta procedente que la empresa Compañia 
Siderúrgica Huachipato S.A., calcule el beneficio denominado 
Participación en las Utilidades estipulado actualmente en la 
cláusula décimacuarta del contrato colectivo suscrito con fecha 
27.11.95, entre dicha empresa y el Sindicato de Trabajadores NQ 1 
constituido en ella, sin considerar los periodos en que los 
trabajadores se encuentran acogidos a licencia por enfermedad común 
o medicina curativa. 
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Al respecto, cúmpleme informar a Uds. 
lo s1gu1ente: 

Los contratos colectivos celebrados 
entre la Compañia S1derurg1ca Huachipato S.A. y el S1nd1cato de 
TrabaJadores NQ 1 const1tu1do en la m1sma, que r1g1eron entre el lQ 
de nov1embre de 1989 y el 31 de octubre de 1991 y entre el lQ de 
nov1embre de 1991 y el 31 de octubre de 1993, en la cláusula 
déc1matercera, establectan· 

"Por cada 1% en que exceda de 5% el 
porcentaJe anual de las ut1l1dades obten1das de los productoos de 
la compañia Siderurg1ca Huach1pato S.A. respecto del monto de las 
ventas de esos m1smos productos efectuadas en el año f1nanc1ero 
respect1vo, de acuerdo a lo 1nd1cado en el Balance, se pagará a 
cada trabaJador una Grat1flcac1ón Extraord1nar1a Anual, que se 
cargará a costo, cuyo monto será el equ1valente al 2,083% del total 
ganado por el trabaJador por concepto de sueldo base en el m1smo 
año. 

"El 15 de septiembre de cada año se 
pagará un ant1c1po equ1 valen te a un sueldo base mensual del 
trabaJador, más el valor de una as1gnac1ón familiar por cada carga 
reconocida, ambos en sus montos v1gentes a esa fecha, l1qu1dándose 
el benet1c1o al térm1no del respect1vo eJerciclo f1nanciero. 

"En todo caso, se garantiza a los 
trabaJadores el pago de una suma minima cuyo monto será, precisa
mente, el del ant1c1po antes retendo cuando hayan trabaJado 
durante el año calendario completo o, en caso contrar1o, la parte 
proporc1onal correspondiente" 

De la norma convencional preinserta 
se 1nf1ere que los trabaJadores afectos a los contratos colect1vos 
antes 1nd1cados, tuv1eron derecho a percibir el beneficio denomina
do grat1f1cac16n extraord1narta anual, de un monto equ1valente al 
2,083% del total de lo ganado por los dependientes por concepto de 
sueldo base en el respect1vo año f1nanc1ero. 

As1m1smo, de la norma convencional se 
col1ge que el 15 de sept1embre de cada año, la empresa se encuentra 
obl1gada a pagar una cantidad equivalente a un sueldo mensual, más 
el valor de una asignac16n fam1liar por carga reconoc1da, suma ésta 
que se garantiza expresamente, respecto de los trabajadores que 
hayan trabaJado durante el año calendar1o completo, o en caso 
contrar1o, la parte proporc1onal correspond1ente. 

Poster1ormente, las partes a través 
del contrato colectivo suscrito con fecha 31 de octubre de 1993, 
que permaneció v1gente entre el 1Q de nov1embre de 1993 y 31 de 
octubre de 1995, conv1n1eron en la cláusula déc1matercera una 
part1c1paci6n en las ut1l1dades, en los s1gu1entes térm1nos: 
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"Por cada lt en que exceda de 5t el 
porcentaJe anual de las ut1lidades obten1das de los productos de la 
Compañia Siderrjrglca Huachlpato S.A. respecto del monto de las 
ventas de esos mismos productos efectuadas en el año financiero 
respectivo, de acuerdo a lo 1nd1cado en el Balance, se pagará a 
cada trabaJador una Partlcipación, que se cargará a costo, cuyo 
monto será el equ1valente al 2,083t del total ganado por el 
trabaJador por concepto de sueldo base en el m1smo año. 

"Esta 
eJerclclo f1nanc1ero de 1993". 

cláusula regirá para el 

De la estipulación antes anotada se 
desprende que los respectivos dependientes les asistió el derecho 
a percib1r por concepto de Participación en las Utilidades un monto 
equivalente al 2,083\ del total de lo ganado en el a~o financiero 
1993. 

Finalmente, con fecha 27 de noviembre 
de 1995, en virtud del contrato colectivo cuya vigencia se extiende 
desde el 27 de noviembre de 1995 hasta el 31 de octubre de 1977, la 
Empresa y el Sind1cato de Trabajadores NQ 1 constituido en la 
misma, convin1eron en la clAusula décimacuarta el beneficio 
denom1nado Partic1pación en las Utilidades en iguales términos al 
que se contenta en el contrato colectivo anterior, cuya clAusula ha 
sido transcrita y comentada en pArrafos precedentes. 

El anAlisis de las clAusulas antes 
mencionadas, permite concluir que las partes a través de diversos 
contratos colectivos y a contar del año 1989, conv1nieron un 
beneficlo de carácter anual consistente en otorgar a los dependien
tes un monto equivalente al 2,083\ del total de lo ganado por los 
dependientes por concepto de sueldo base en el respectivo a~o 
financiero, modif1cando exclusivamente en los dos últimos instru
mentos colectivos el nombre de dicho beneficio y la posibilidad de 
percib1r un anticipo del m1smo en el mes de septiembre de cada a~o. 

Ahora bien, para resolver la consulta 
planteada se hace necesario determ1nar prev1arnente el sentido y 
alcance de las mencionadas estipulaciones, para lo cual cabe 
recurrir a los preceptos que sobre 1nterpretación de los contratos 
se contemplan en los articulas 1560 y siguientes del Código Civi, 
el primero de los cuales dispone: 

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

De la disposición legal transcrita se 
infiere que el primer elemento que debe tomarse en consideración al 
interpretar normas convencionales es la intención que tuvieron las 
partes al contratar. 
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En otros términos, al interpretarse 
un contrato debe buscarse o averiguarse ante todo cual ha s1do la 
Intención de las partes, puesto que los contratos se generan 
med1ante la voluntad de éstos, y son no lo que en el contrato se 
diga, sino lo que las partes han querido estipular. 

Ahora b1en, no apareciendo claramente 
definida en la especie, cual ha sido la Intención de los contratan
tes al pactar la est1pulac1ón que nos ocupa, es necesario recurrir 
a otros elementos de lnterpretación que establece el ordenamiento 
Juridlco VIgente y, especif1camente, a las normas que al efecto se 
contienen en el articulo 1564, 1ncisos 2Q y f1nal, conforme a las 
cuales las clAusulas de un contrato "PodrJn también 1nterpretarse 
por las de otro contrato entre las m1smas partes y sobre la m1sma 
mater1a", "O por la apl1cac1ón prJct1ca que hayan hecho de ellas 
ambas partes o una de las partes con aprobac1ón de la otra". 

De la norma legal transcrita en 
pr1mero término se col1ge que las estipulac1ones de un contrato 
pueden ser interpretadas por aquellas que se contengan en otros 
contratos que las partes hayan celebrado sobre la m1sma materia, lo 
que 1mpl1ca relacionar sus d1spos1ciones con las que se contemplan 
en otros 1nstrumentos que éstos hayan suscrito en relac1ón al mismo 
asunto. 

Asimismo, conforme al precepto del 
1nc1so f1nal del citado articulo 1564, que doctr1nariamente 
responde a la teoria denom1nada "regla de la conducta", un contrato 
puede ser 1nterpretado por la forma como las partes lo han 
entendido y eJecutado, en términos tales que tal aplicación puede 
legalmente llegar a suprim1r, mod1f1car o complementar cláusula 
expresas de un contrato; es dec1r, la manera como las partes han 
cumplido re1teradamente en el tiempo una determ1nada est1pulac1ón 
puede mod1f1car o complementar el acuerdo 1n1cial que en ella se 
conten1a. 

En otros términos, la aplicación 
práctica que se haya dado a las est1pulac1ones de un contrato fija 
en definltiva la 1nterpretación y verdadero alcande que las partes 
han quer1do darle. 

Precisado lo anterior, cabe consignar 
que de los antecedentes reun1dos en torno a este asunto y, en 
espec1al, del 1nforme de fiscalización de 30.08.96, evacuado por el 
Sr. Fernando E. Ortega Salinas, flscalizador dependiente de la 
Inspección Comunal del Trabajo Talcahuano, se ha podido establecer 
que la Empresa durante años y hasta el eJercicio financ1ero 1994, 
esto es, durante la vigencia de los 1nstrumentos colectivos a que 
se ha hecho alusión en párrafos anteriores, en forma re1terada pagó 
el benefic1o en referencia cons1derando para su cálculo doce 
sueldos base, 1ndepend1entemente que el trabaJador hubiere permane
cido con l1cenc1a médica por accidente del trabajo, enfermedad pro
feslonal e 1ncluso por enfermedad común. 

Asimismo, del aludido informe se 
desprende, que la Empresa sólo no cons1deraba para los efectos de 
calcular el beneficio de que se trata, aquellos periodos en que los 
trabaJadores permanec1eron ausentes por causas injustificadas o 
perm1sos no otorgados. 
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Por último, del refer1do informe 
1nspectivo se ha podido establecer que únicamente respecto del 
ejercicio financiero 1995, la Empresa pagó el beneficio en 
referencia en el mes de marzo de 1996, considerando exclus1vamente 
los meses trabajados por los aludidos dependientes y aquellos en 
que éstos permanecieron con l1cenc1a por enfermedad profes1onal o 
acc1dente del trabaJo, descartando aquellos periodos que los 
depend1entes se encontraban acogidos a licencia por enfermedad 
común o medic1na curativa. 

Como es dable aprec1ar, en la espec1e 
las partes reiteradamente en el tiempo, e incluso bajo la vigenc1a 
del contrato colectivo que se extendió entre los años 1993 a 1995, 
vale decir, cuando el benef1c1o pasó a denominarse Part1cipación en 
la Utilidades, las partes han entendido y eJecutado las estLpula
cLones que establecen el aludido estipendio, en forma tal que para 
el cálculo del m1smo se han cons1derado doce sueldos base, 
independ1entemente que el trabajador durante el respectivo 
ejerc1cio financiero se haya acogido a licenc1a médica por 
enfermedad, comun, accidente del trabajo, o enfermedad profesional, 
c1rcunstanc1a ésta que a la luz de lo expresado en párrafos 
precedentes autoriza para sostener que este es el verdadero sentido 
y alcance de la estipulación que se contiene en la cláusula 
décimacuarta del contrato colectivo de fecha 27 de noviembre de 
1995, en actual v1gencia. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y consideraciones formuladas, 
cumpleme informar a Ud. que para los efectos de calcular el 
benefic1o Part1c1pac1ón en las Utilidades establecido en la 
cláusula décimacuarta del contrato colectivo suscn to con fecha 
27.11.95, entre la empresa Compa~ia Siderúrgica Huachipato S.A., y 
el Sindicato de TrabaJadores NQ 1, constituida en ella, deben 
considerarse doce sueldos base, independientemente que los 
respect1vos trabajadores en el ejerc1cio financiero correspondien
te, hayan estado acogido a licencia médica por enfermedad común, 
accidente del trabaJo o enfermedad profes1onal. 
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Juridico 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
u. Asistencia Técnica 
XIII Reglones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


