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DE DIRECTORA DEL TRABAJO 
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HAT.: 
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Resulta procedente que la em
presa Sociedad Punta del Cobre 
S .A. Planta Blocobre, asigne 
nuevamente al trabaJador Luis 
Gallardo Rodriguez las labores 
de Operador Planta, una vez 
concluidas las funciones de 
reemplazo de Operador Graa 
Horquilla, periodo durante el 
cual percibió el bono de reem
plazo contenido en el convenio 
colectivo Vigente en la empre
sa. 

ANT.: 1) Ord. NQ 672, de 02.05.97, 
de Inspector Provincial del 
Trabajo, Copiapó. 
2l Informe de 17.03.97, de 
fiscalizador Manuel Rojas 
Veas. 
3) Pase NQ 616, de 08.05.96, 
de Sra. Directora del Trabajo. 
4) Ord. NQ 557, de 23.04.96, 
de Inspector Provincial del 
TrabaJo de Copiapó. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, articules 
12; ;43, inciso 2Q, y 292. 
Código Civil, art 1culo 1560. 

SANTIAGO, 09 JUNJgg¡ 

A SR. INSPECTOR PROVINCIAL DEL TRABAJO 
COPIAfO/ 

Mediante ordinario del antecedente 
4), se solicita un pronunciamiento de esta Dirección acerca de la 
procedencia que la Empresa sociedad Punta del Cobre S.A. Planta 
Biocobre, asigne nuevamente al trabajador Luis Gallardo Rodriguez 
labores de Operador Planta, no obstante haber desempeftado funciones 
de Operador Grúa Horquilla, por vacancia del titular, del 15.12.95 
al 19.03. 96, percibiendo en el periodo el bono previsto para 
reemplazos. 

se agrega que el trabajador, 
Presidente del Sindicato de la Empresa, estima que las funciones de 
Operador Grúa Horquilla que pasó a ocupar por despido del titular 
no tienen el car~cter de reemplazo y por ende, la empresa no puede 
después de tres meses de ejecutarlas volverlo a su cargo original 
de Operador Planta, cambio que le produce menoscabo en sus 
remuneraciones. 
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Sobre el part1cular, cumpleme 
tnformar a Ud. lo stgutente 

de fecha 23 de octubre 
Punta del Cobre S.A. 
Btocobre de la mtsma, 

El punto NQ 14 del conven1o colectivo 
de 1994, ~uscrtto entre la empresa Soctedad 
y un grupo de trabaJadores de la Planta 

3compañado a los antecedentes, esttpula: 

''Bono de Reemplazo 

"Cuando un trabaJador, por Jnstruc
cJones escn tas de la Jefatura de la Sociedad, reemplace en el 
cargo a otro de remuner.Jclón superior, se le pagará un Bono de 
Reemplazo equJvalente a la dJterencJa de remunerac1ón entre ambos 
cargos, en proporcJón a los dlas trabaJados" 

De la cl~usula transcrita se deriva 
que la empresa pagara un bono espectal al trabajador que le 
corresponda reemplazar ~ otro de remuneración superior mediando 
dtspos1c16n escrita de l~ Jefatura 

En otros térm1nos, se encuentra 
expresamente prevista la ocurrencta de reemplazos en la empresa y 
el establec1m1ento de un beneflcto acorde en favor del trabaJador 
a qutén se le tnstruya cumpltrlo 

Ahora bien, en la especie, según 
memor~ndum S I 211/1995, del Sr Juan Alvarez Robledo, Superinten
dente de Operac1ones de la Planta Biocobre, acompai\ado a los 
antecedentes, se 1nstruye con fecha 15.12.95 al Superintendente de 
Recursos Humanos que el trabaJador Lu1s Gallardo Rodrlguez desempe
ñar~ las functones que eran de responsabilidad del trabajador Luis 
Reyes, por lo que se solicita se le pague el bono de reemplazo 
"equJvalente al sueldo del Sr. Reyes, hasta que se determJne quien 
será la persona que en forma detJnJtlva real1zará la función 
JndJcada ". 

De este modo, mediante instrucción 
escrita de Jefatura de la empresa se dispuso el reemplazo en las 
funciones que desempeñaba el trabajador Luis Reyes por Luis 
Gallardo Rodrlguez, ordenándose el pago del bono respectivo a su 
favor, mientras no se ocupe tales funciones en forma definitiva. 

Comun i cae iones e ser i t;:¡¡s en similar 
sentido y conten1do lo constituyen el memorándum de jefe de Planta 
a Super intendente de Planta Biocobre y de Super intendente de 
Recursos Humanos a Superintendente de la Planta, tenidos a la 
vista, agregados también a los antecedentes. 

En otros términos, se encuentra 
suflc1entemente establectdo que el trabajador por el cual se 
formula la consulta, Luis Gallardo Rodriquez, desempei\6 funciones 
que correspondian a otro trabaJador, por un periodo transitorio, 
mientras no se ocupara en forma definitiva tales funciones. 
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Por otra parte, el Reglamento Interno 
de Orden, Higiene y Seguridad de la Empresa Punta del Cobre S.A., 
adjunto al caso, en su titulo 7Q trata de los reemplazos, da un 
concepto de los mismos, fiJa sus formalidades y los eventos por los 
cuales concluyen, todo lo cual perm1te sostener que en la especie 
se estA en presenc1a de un s1stema de desempeño de cargos en la 
empresa, de carácter trans1tor1o, preestablecido al caso en 
análisis, denom1nado reemplazos, conocido por los trabaJadores. 

Por otro lado, de informe de 
17.03.97, del fiscalizador Manuel Rojas Veas, se desprende que el 
trabaJador Luis Gallardo Rodrlguez percibió durante todo el periodo 
que desempeñó las funciones que correspondlan al trabajador Luis 
Reyes el bono de reemplazo, el que aparece debidamente individuali
zado en cada una de sus liqUidaciones de remuneraciones mensuales. 

De lo expresado resulta posible 
desprender que en el caso en estudio el trabajador Luis Gallardo 
Rodriguez desempeñó las funciones del trabajador Luis Reyes en 
calidad de reemplazante, atendidos los diversos y concordantes 
antecedentes que permiten asl derivarlo, incluida la circunstancia 
que el prop1o trabaJador percibió durante todo el lapso el 
denominado bono de reemplazo, y a la vez, no aparece antecedente 
alguno que faculte concluir que se le confió las func1ones en 
carácter de permanentes, significando una modificación del contrato 
de efectos definitivos por cambio de funciones. 

Por otra parte, en nada puede hacer 
variar lo expresado el hecho que se trate de un dirigente sindical, 
respecto del cual el empleador estA impedido de ejercer las 
atribuciones que le confiere el articulo 12 del Código del Trabajo, 
como lo dispone el articulo 243 inciso 2Q, del mismo Código, si del 
informe de fiscalización antes aludido se desprende que el 
dependiente no reclamó el cambio de las funciones al serle 
asignadas en el mes de diciembre de 1995. Por otro lado, en cuanto 
a si se configura una prActica antisindical, no compete a esta 
Dirección pronunciarse al respecto, según lo señalado en el 
articulo 292 del Código del Trabajo, por ser una materia de 
conocimiento de los tribunales del trabajo. 

De este modo, de acuerdo a lo 
expresado, en la especie no habria impedimento de derecho para que 
la empresa confle nuevamente las funciones de Operador Planta al 
trabajador por el cual se consulta, aún cuando ello le signifique 
dejar de percibir el bono de reemplazo, previsto por el convenio 
colectivo para mientras se cumpla con un reemplazo transitorio, al 
cabo del cual procede reasumir las labores permanentes del 
trabajador. 

En consecuencia, de conformidad a lo 
expuesto y disposiciones legales citadas, cúmpleme informar a Ud. 
que resulta procedente que la empresa Sociedad Punta del Cobre S.A. 
Planta Biocobre, asigne nuevamente al trabajador Luis Gallardo 
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Rodr1guez las labores de Operador Planta, una vez concluldas las 
func1ones de reemplazo de Operador Grua Horquilla, periodo durante 
el cual perc1b16 el bono de reemplazo conten1do en el conven1o 
colectivo v1gente en la empresa. 

. -. 

/J;JDH/nar f Distribución: 
Jur1dlco 
Partes 
Control 
Bolet1n 
Deptos. D.T. 
Subdirector 

-----

u. Aslstenc1a Técn1ca 
XIII Reglones 

Saluda a Ud. 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretar1o del Trabajo 
Empresa Sociedad Punta del Cobre, Planta Blocobre 


