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DE : DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. 

HAT.: 

0164 0007 1 lfO=--------JI 

Procede que la empresa Admi
nistradora de Fondos de Pen
siones Santa Maria S.A. reli
quide el beneficio participa
ción de utilidades de la tra
bajadora Maria Carolina Ortega 
Labbé, por ejercicio comercial 
afto 1999, considerando además 
de un sueldo base y gratifica
ciones, el promedio de comi
siones correspondientes a los 
meses de octubre, noviembre y 
diciembre del mismo afto. 

AHT.: 1) Pase N° 3107, de 16.11.-
2000, de Directora del Traba
jo. 
2) Presentación de 09. 11.2000, 
de Sra. Maria Carolina Ortega 
Labbé. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, art. 349, 
inciso 3°. 

SANTIAGO, 
11 ENE. liHJ1 

A : SERORA MARIA CAROLINA ORTEGA LABBE 
PASAJE WALKER MARTINEZ No 1049 
SAN MIGUEL/ 

Mediante presentación del Antecedente 
2), solicita un pronunciamiento de esta Dirección acerca de la 
correcta determinación de la base de cálculo del bono participación 
de utilidades que debió pagarle la empleadora, A.F.P. Santa Maria 
S.A., por ejercicio afto 1999. 

Se agrega, que la empleadora para 
calcular el beneficio habria considerado los dias de subsidio por 
incapacidad laboral que le correspondiera en los meses de octubre, 
noviembre y diciembre, amplificados a 30 dias, y no las remunera
ciones que percibió durante los mismos meses. 

Por su parte, la empleadora argumenta 
en carta de 26.10.2000, que la trabajadora por no haber trabajado 
ningún mes completo durante 1999 su bono se calculó sobre el último 
subsidio bruto del afto, amplificado a 30 dias, tal como se habria 
hecho respecto de todos los empleados que se encontraban en la 
misma situación. 
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Sobre el particular, cúmpleme 
informar a Ud. lo siguiente: 

La cláusula vigésima de contrato de 
trabajo, en el texto que se acompaftó, en sus letras a) a la d), 
sefiala: 

"PARTICIPACION DE UTILIDADES 

"La Empresa otorgará una partlclpa
clón de ut111dades sl se c~len las condlclones que se lndlca y 
conforme a las slgulentes reglas: 

"a) Habrá derecho a esta part1c1pa
c1ón sólo s1 en el respectlvo eJerclclo anual A.F.P. Santa Maria 
S.A. obt1ene una utllldad despu~s de 1mpuesto, exclu1da la 
part1c1pac16n y su efecto en impuestos, que exceda a una rentab111-
dad del 15% sobre el ~ltal y Reserva al 31 de D1c1embre de cada 
aflo. Se exclulrá del cálculo del capltal y reservas la ut111dad 
del eJerc1c1o y los dlvldendos prov1sor1os. 

"b) La partlclpaclón de utllldades 
total será el resultado de apllcar la s1su1ente tabla al excedente 
sobre el 15% de rentab111dad def1n1do en la letra a) precedente: 

"Rentab111dad del PorcentaJe de 
Capl tal y Ressrvas Partlclpac1.6n 

"Desde OX hasta el 15% ox 
Lo que exceda del 15% y hasta el 18% 15% 
Lo que exceda del 18% y hasta el 21% 16% 
Lo que exceda del 21% y hasta el 24% 17% 
Lo que exceda del 24% y hasta el 27% 18% 
Lo que exceda del 27% y hasta el 30% 19% 
Lo que exceda del 30% y hasta el 33% 20% 
Lo que exceda del 33% y hasta el 36% 21% 
Lo que exceda del 36% y hasta el 39% 22% 
Lo que exceda del 39% 23% 

"o) El monto que pero1b1rá por este 
concepto cada TrabaJador será el resultado de la apl1cao16n de la 
tabla del literal b) precedente, multiplicado por su sueldo base 
más la gratificación legal voluntarla, esta última cuando proceda, 
dividido por la suma de los sueldos base, gratificaciones y 
comisiones de venta de todo el personal de la Empresa, excluidos 
los Gerentes, los Subgerentesy quienes no cu~lan con la antiaae
dad mfnima requerida en letra f) de esta cláusula, correspondiente 
al mes de marzo siguiente al cierre del eJercicio. 

"d) Para el personal afecto a 
comisiones, se sumará al sueldo base y a la gratlfioación, el 
promedlo de las comlslones perclbldas en los tres meses anterlores 
al cierre del eJercicio, esto es, los meses de Octubre, Noviembre 
y Diciembre". 
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De las cláusulas anteriores se 
desprende, básicamente, que el beneficio participación de utilida
des se calculará multiplicando el correspondiente porcentaje de la 
tabla por el sueldo base del trabajador, más la gratificación legal 
y voluntaria, divididos por la suma de los sueldos base, gratifica
ciones y comisiones de todo el personal de la empresa, salvo 
algunas excepciones. 

Asimismo, si el trabajador percibe 
comisión, se sumará al sueldo base y a la gratificación, el 
promedio de las comisiones percibidas en los tres meses anteriores 
al cierre del ejercicio, esto es, las de los meses de octubre, 
noviembre y diciembre. 

De este modo, de lo anterior se 
deriva que las remuneraciones que sirven de base para el cálculo 
del beneficio lo constituyen, respecto de los trabajadores sujetos 
a comisión, el sueldo base, las gratificaciones y el promedio de 
las comisiones de octubre, noviembre y diciembre. 

Ahora bien, de liquidaciones de 
remuneraciones y de contrato de trabajo de 01.10.98, suscrito entre 
A.F .P. Santa Maria S.A. y dofta Maria Carolina Ortesa Labbé, 
acompafiados a los antecedentes, se desprende que la trabajadora se 
encuentra afecta a un résimen de remuneraciones de comisiones, 
además de sueldo base y gratificaciones, lo que fuerza concluir que 
el beneficio participación de utilidades que le corresponde se debe 
determinar atendiendo al sueldo base, las gratificaciones y las 
comisiones percibidas en los meses de octubre, noviembre y 
diciembre de la dependiente. 

Atendido lo antes expresado, en la 
especie, no se ajustarla a los términos del contrato de la 
trabajadora que la participación de utilidades que se le pasara por 
el ejercicio comercial afio 1999, se hubiere calculado considerando 
lo percibido por los dias del último subsidio por incapacidad 
laboral del afio, amplificados por 30, toda vez que ello no suarda 
relación alsuna con las cláusulas contractuales comentadas que le 
risen. 

Cabe agregar, que no procede acoger 
el arsumento de la empleadora en orden a que la utilización de los 
dias del último subsidio por incapacidad laboral amplificados por 
30, como base de cálculo de la participación de utilidades, ha sido 
aplicada a todos los trabajadores que se encontraban en la misma 
situación, por carecer ello de fuerza suficiente como para entender 
modificados tácitamente al respecto los contratos de trabajo, si 
respecto de la solicitante no se cuenta con su necesario consenti
miento y aprobación, en tanto no sea acorde con el contrato. 

De esta suerte, procede en el caso 
que se efectúe una reliquidación del beneficio en análisis, 
considerando además del sueldo base y gratificaciones de la 
trabajadora, el promedio de las comisiones percibidas durante los 
meses de octubre, noviembre y diciembre de 1999, aún cuando no se 
hubiere laborado cada uno de estos meses en forma completa, por 
licencia médica. 
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En consecuencia, de conformidad a lo 
expuesto, cúmpleme informar a Ud. que procede que la empresa 
Administradora de Fondos de Pensiones Santa Maria S.A. reliquide el 
beneficio participación de utilidades de la trabajadora Maria 
Carolina Ortega Labbé, por ejercicio comercial afto 1999, conside
rando además de su sueldo base y gratificaciones, el promedio de 
comisiones correspondientes a loe meses de octubre, noviembre y 
diciembre del mismo afto. 

Saluda a Ud., 

1 

1 ,Jm/f11111Jl1 
. D1str2'hzr;11ín: 

Juridico, Partes, Control, Boletin, Dptos. D. T., 
Subdirector, U. Asistencia Técnica, XIIIA Regiones, 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del TrabaJo y Previsión Social, 
Sr. Subsecretario del TrabaJo, A.F.P. Santa Maria S.A. 


