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HAT.: Les asiste el derecho a la 
asignación de matrimonio pre
vista en el articulo 14, NQ 
14.1, del respectivo contrato 
colectivo vigente en la Empre
sa compaiHa Minera Disputada 
de Las condes S.A., a los tra
bajadores afectos a él que a 
la fecha de su celebración 
detentaban el estado civil de 
casados y que, durante su vi
gencia, contraen un nuevo ma
trimonio, siempre que no hu
bieren percibido dicha asigna
ción con anterioridad. 

Alrr.: Presentación de 16.04. 96, de 
los Sindicatos NQ 2 Mina El 
Soldado y NQ 3 Planta El Cobre 
y Mina El Soldado de la Campa
Pila Minera Disputada de Las 
Condes S.A. 

SAirriAGO,<l ' MAR -.• fg' í' 

A SERORES SINDICATOS NQs. 2 MINA EL SOLDADO Y 
NO 3 PLANTA EL COBRE Y MINA EL SOLDADO 
COMPARIA MINERA DISPUTADA DE LAS CONDES S.A. 
NATANIAL COX NQ 186 - 4Q PISO 
S A N T 1 A G 0/ 

Mediante presentación del antecedente 
se ha solicitado de esta Dirección un pronunciamiento en orden a 
determinar si les asiste el derecho a la asignación de matrimonio 
prevista en el articulo 14, NQ 14.1 del respectivo contrato 
colectivo vigente en la Compaftla Minera Disputada de Las Condes 
S .A., a los trabajadores afectos a él, que a la fecha de su 
celebración detentaban el estado civil de casado y que, durante su 
vigencia, contraen un nuevo matrimonio. 

Al respecto, cumplo con informar a 
Uds. lo siguiente: 

La clausula 14.1 NQ 141, del 
instrumento colectivo referido, que contiene el beneficio por el 
cual se consulta, establece: 

, "El trabajador que contraiga 
matrimon~ tendr~ d~recho al pago, por una sola vez, de $15.000.-, 
m~s- -él reajuste seglln la var1a~J ~n del I .P. c., en el periodo 
respectivo". 
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De la disposición convencional 
transcrita se desprende que la Empresa se obliga a pagar, por una 
sola vez, a los dependientes afectos al instrumento colectivo de 
que se trata, una asignación de matrimonio ascendente a la suma que 
en la misma se indica, reajustada en los términos que en ella se 
sei'lalan. 

Lo expuesto precedentemente permite 
sostener que las partes contratantes, condicionaron el paqo del 
beneficio en cuestión a la circunstancia de que el trabajador 
contraiga matrimonio durante la vigencia del aludido instrumento, 
con la sola limitante que éste no puede percibir el beneficio por 
más de una vez. 

De ello se sique que no resulta 
procedente que la Empresa sujete el pago de la asignación de que se 
trata al estado civil de soltero de los dependientes, a la fecha de 
celebración del respectivo contrato, toda vez que es un requisito 
no previsto por las partes al pactar el mismo. 

De esta forma, a vla ejemplar, 
aquellos dependientes que durante la vigencia del contrato 
colectivo contraen nuevas nupcias, como consecuencia de haber sido 
declarado nulo su anterior matrimonio o por haber enviudado, tienen 
derecho a la asignación de matrimonio en estudio, independientemen
te de su estado civil de soltero o casado a la época de suscripción 
de dicho instrumento, siempre que no hubieren percibido con 
anterioridad el aludido beneficio. 

En consecuencia, sobre la base de las 
consideraciones expuestas cumplo con informar a Uds. que les asiste 
el derecho a la asignación de matrimonio prevista en el articulo 
14, NQ 14.1, del respectivo contrato colectivo vigente en la 
Empresa compai'lla Minera Disputada de Las Condes S.A., a los 
trabajadores afectos a él que a la fecha de su celebración 
detentaban el estado civll de casados y que, durante su vigencia, 
contraen un nuevo matrimonio, siempre que no hubieren percibido 
dicha asignación con anterioridad. 
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. ~ strUpriOn: 
:J\lrtdico, Partes, Partes, control, 
Dptos. D. T., Boletln, 
SUbdirector, U. Asistencia Técnica 

Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trab. y Prev. SOCial 
Sr. SUbsecretario del Trabajo 
liq)resa Cla. Minera Disputada de Las COndes S.A. 
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