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HAT.: Se deJa sin efecto LnstruccLo
nes H2 96-547, de 22.07.96, 
del Fiscalizador Manuel Rojas 
Veas, Lmpartidas a la empresa 
Compañia Minera Can Can S.A. 
por las cuales se ordena ex
clulr del factor de accLdenta
bilidad para cálculo del bono 
de producción pactado en con
trato colectivo a los trabaja
dores no sindical izados, por 
no aJustarse a derecho. 

Alft'.: 1) Ord. NQ 598, de 02.06.97, 
de Director Reg1onal del Tra
bajo Retlón de Atacama; 
2) Informes de 28.05.97 y 20.-
02.97, de Fiscalizador Manuel 
RoJas Veas; 
3) Pre!ientación de 26.07. 96, 
de Don Mario Valdés Braun, por 
Compafiia Minera Can Can S.A.; 
4) Instrucciones NQ 96-~47, de 
22.07.96, de Fiscalizac~r Ma
nuel Rojas Veas, de Inspección 
Provincial del Trabajo de Co
piapó. 

J:I'UEH'I'BS : 
Código Civil, articulo 1545. 

SAIITIAGO, 

~ i AGO 19&~ 

A SR. MARIO VALDES BRAUN 
SUPERINTENDENTE DE OPERACIONES 
COMPARIA MINERA CAN CAN S.A. 
JUAN MARTINEZ NQ 652 
C O P I A P 0/ 

Mediante presentación del antecedente 
3), se 1mpugna instrucciones NQ 96-547, de 22.07.96, impartidas por 
Fiscalizador Manuel Rojas Veas a Compafila Minera can Can S.A. por 
las cuales ordena excluir de factor de accidentabilidad, para 
cálculo de bono de producción, a trabajadores que no pertenecen al 
sindicato que suscribió el contrato colectivo que contempla el 
beneficio. 

Se fundamenta la impugnación en que 
desde el inicio de vigencia del contrato, afio 1993, la empresa ha 
considerado los accidentes de toda el área, mina o planta, no 
separando a trabajadores slndlcalizados de no sindicalizados, lo 
que convierte a cada uno de ellos en agente multiplicador de 
medidas de prevención en relac16n a todos y no s6lo algunos. 
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Se argumenta también, razones de 
texto del contrato y en la aplicación de la regla de 1nterpretación 
de la conducta a la cláusula correspondiente. 

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

La cláusula cuarta del contrato 
colectivo acompañado, suscrito entre la compañia Minera Can Can 
S.A. y el Sindicato de TrabaJadores constitu1do en ella, estipula: 

"BONQ DE PRODUCCION 

"La Empresa pagar~ a los trabaJadores 
afectos al present~ Contrato Colectivo de Trabajo, un Bono Hensual 
en el que se considerar~n para su cómputo factores de asistencla 
individual, frecuencia de accidentes laborales en forma colectiva 
y productividad. 

"Para el c~lculo de dicho bono se 
tomar~ el 211 del Sueldo Base multiplicado por el factor que 
resulte de las metas de asistencia, seguridad y productl vi dad 
logradas en el mes inmediatamente anterlor al del pago. Tal factor 
resultar~ de la suma de cada uno de los factores Jnvolucrados para 
el c~lculo de tal bono, el que tendrA un mAxlmo de 1.1 y un mlnimo 
garantizado a todo evento de 0.5 adn cuando dicha suma sea lnierlor 
a 0.5. 

"Los factores y metas de producción, 
aslstencia, y segurJdad conslderados para el cAlculo del Bono de 
ProduccJón se detallan en el Anexo JA y JB el que forma parte 
integrante del presente contrato colectivo de trabajo". 

De la cláusula transcrita se 
desprende que para el cómputo del beneficio denominado bono de 
producción se considerarán factores de asistencia individual, 
frecuencia de accidentes laborales en forma colectiva y productivi
dad, según metas de cada uno logradas el mes inmediatamente 
anterior, detalladas en anexos 3 A y 3 B, que forman parte 
integrante del contrato. 

De lo anter1or fluye que en lo que 
respecta al factor accidentes laborales se considera los ocurridos 
en forma colectiva, por expresa dispos1ción de la cláusula. No 
obstante, no se def1ne que se entiende por accidentes en forma 
colectiva. 

acompañados, que son 
seguridad, disponen: 

A su vez, los anexos 3 A y 3 B 
parte integrante del contrato, bajo el factor 

"N4mero de accidentes con tiempo perdido en 



3 

el mes, colect1vo, afecta a todo::. :.::n; trc~baJadores del área". 

De esta manera, los acc1dentes a 
computarse son los llamados colect1vos que ahora se espec1f1ca son 
los que afectan a todos los trabaJadores del área, s1n efectuar 
exclus1ón alguna. 

De esta suerte, en la espec1e, 
atend1do el texto expl1c1to de la cláusula, se cons1dera en el 
factor accidentes los producidos en forma colect1va, esto es, los 
que efecten a todos los trabaJadores del área. 

Ahora bien, como al referirse al área 
se señala que se trata de todos los trabaJadores de ella, no 
limltándose a los que pertenecerian al s1nd1cato, solo cabe 
conclu1r que la 1ntenc1ón de las pacte~ man1festada en los térm1nos 
analizados fue que se computara los accidentes del trabaJo de todos 
los dependientes del área, sin restricc1ones, que de haber estado 
en el ánimo hacerlas debió llevarlas a concretarlas en térm1nos 
expllc1tos, atendido el carácter de limitante o restr1ctivo de la 
exclusión. 

Por el contrario, se est1puló que se 
comprende a todos los trabaJadores del área, lo que lleva a que s1 
el acuerdo fue de este alcance n1nguna de las partes se conforma a 
derecho s1 pretende mod1f1carlo s1n el consentim1ento de la otra, 
atendido el princ1p1o de legalidad del contrato, consagrado en el 
articulo 1545 del Cód1go Civ1l, en orden a que: "Todo contrato 
legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede 
ser 1nvalidado s1no por su consent1m1ento mutuo o por causas 
1 egal es". 

En la espec1e, de cons1gu1ente, no 
procede excluir del factor de acc1dentabil1dad para efectos del 
cálculo del bono de producc1ón a los trabaJadores no slndicaliza
dos, como se 1nstruyera a la empresa por el Fiscal1zador Manuel 
RoJas Veas. 

Refuerza lo concluido precedentemen
te, que desde el año 1993, año de vigenc1a del contrato colect1vo, 
se haya calculado el bono de producción considerando la accidenta
bilidad de todos los trabaJadores del área, y según antecedentes 
tenidos a la vista, sólo en JUlio de 1996, los trabaJadores han 
expresado una 1nqu1etud al respecto, por lo que un periodo 
1mportante de aplicac1ón práctica de la clAusula comentada se 
efectúo con la aceptac1ón de ambas partes. 

En consecuencia, de conformidad a lo 
expuesto y disposición legal citada, cúmpleme 1nformar a Ud. que se 
deja s1n efecto instrucc1ones NQ 96-547, de 22.07.96, del Fiscali
zador Manuel Rojas Veas impartidas a la empresa Compañia Minera Can 
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Can S.A. por las cuales se ordena excluir del factor de accidenta
bU idad para cálculo del bono de producción pactado en contrato 
colectivo a los trabaJadores no s1ndicalizados, por no ajustarse a 
derecho. 
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Sr. Subsecretario del TrabaJo 
Sres. Sindicato de TrabaJadores de Empresa Can Can S.A. 


