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Med1ante oresentac16n del antecedE"nte 
se ha sol1c1tado un pronunc1am1ento a esta Direcc16n en orden a 
determ1nar la procedenc1a de 1nclu1r el denom1nado bono de 
producción establecido en el contrato colectivo viqente ~uscrito 
por la empresa Metro S.A. v su Sindicato de Traba1adores en el 
cAlculo de la 1ndemn1zación leqal por años de servtcto y la 
sust1tutiva del av1so prev1o. 

Sobre el part1cular c-ómoleme 1nformar 
a Ud. lo siqu1ente: 

El articulo octavo del c-ontrato 
colectivo de 03.06.97 celebrado entre la empresa Metro S.A. Y el 
Sind1cato recurrente establece: 

"BONO DE PRODUCTIVIDAD 

El bono de productivldad se concibe 
como un estimulo al esfuerzo de los TrabaJadores oor mantener y 
meJorar su productividad, promov1endo el uso óptimo de los recursos 
y bienes de la Empresa. 
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"Loscontratantesacuerdanestablecer 
un bono que se devengará semestralmente, a part1r del 2Q semestre 
de 1997, que constará de dos conceptos: 

"a) Un tre1nta por c1ento ( 30%) del 
sueldo base, como reconoc1m1ento al comprom1so de los Traba;adores 
de mantener los estánderes de product1v1dad y et1c1enc1a actuales. 

"b) Una parte vanable ad1t1va que 
será progres1va en tanto crezca el 1nd1cador de atluencla/dotación, 
comparando entre cada uno de los semestres 1nclu1dos en el periodo 
de v1genc1a del contrato y su respect1vo del año anter1or Los dos 
conceptos señalados en las letras precedentes quedan expresados en 
la s1gu1ente relac1ón: 

F2/F1 
Bono de product1v1dad semestral = 0,3~------~ 

02/01 
X S.B. 

en que, F1 y F2 = Afluenc1a pagada promed1o dfa laboral del 
semestre 1 y 2 1ncluyendo escolares que pagan. 

01 y 02 = ootac1ón media mensual del semestre 1 y 2 

S.B. = Sueldo base del Traba;ador al ~lt1mo mes del periodo. 

"La parte variable sólo se aplica si 
el 1ndicador (F2/F1)/(02/01) es super1or a 1. 

"Este 1ncent1vo se pagará semestral
mente, si correspondiere, en los meses de agosto y marzo de cada 
año, sobre la base de la comparac1ón entre semestres equ1valentes, 
s1endo el primero de ellos en marzo de 1998. 

"Se establece que el llm1 te máx1mo 
del Bono de Product1 v1dad semestral, será 150% del sueldo base 
mensual del trabaJador. 

"Las partes acuerdan, dentro del 
plazo de sesenta dlas contado desde la firma de este Contrato, 
constitu1r una Com1sión Bipartita que reglamentará este Bono". 

De la norma convencional preci tada se 
col1ge que el bono de product1v1dad a que se refiere se compone de 
un porcentaje fiJO del sueldo base y una parte variable aditiva, 
dependiente del crecimiento del indicador en ella establec1do. 

De 1gual forma fluye que el citado 
bono se pagará semestralmente en los meses de agosto y marzo de 
cada ai'\o. 

Por último el llm1te máximo estable
cido para este bono semestralmente comprende al 150\ del sueldo 
base mensual del trabajador y se establece la creación de una 
comisión Bipartita que reglamentará este Bono en el plazo indicado 
en la misma cláusula. 
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Ahora bten, a ftn de determinar s1 E>l 
Bono de Producttvtdad precttado puede ser tnclutdo en la Base de 
C~lculo de la tndemntzactón leaal por años de sE>rvicto, v E>n la 
sustttuttva del avtso prevto, resulta necesarto recurrtr prevtamen
te al Inctso 19 del art. 177 del Cód1ao del Traba1o, aue dtsoone: 

"Para 1 os efectos del paqo de las 
Indemnizaciones a que se refieren los articulas 168, 169 170 y 
171, la ultima rPmuneración mensual comprenderá toda cantidad que 
estuviere percibiendo el trabaJador oor la nrestac1ón de sus 
servicios al momento de term1nar el contrato, zncluidas las 
Imposiciones y cotizaciones de orev1s1ón o sPQUCJdad soc1al de 
carqo del traba1ador y las reqalfas o esoec1es evaluadas en dznero, 
con exclusión de la asiQnación familiar le~al, oaqos oor sobretlem
po y benefiCIOS o aslqnac1ones aue se otorquen en forma esoorádzca 
o oor una sola vez al año, tales como arat1f1cac1ón y aCIUlnaldo de 
navidad" 

Del precepto leaal anotado se Infiere 
que para los efectos de calcular la última remuneración mensual aue 
strve de base para determtnar la 1ndemntzac1ón leaal por años de 
servtcto y las sustituttvas del avtso prevto, debe considerarse 
todo estJpendto percibido que tenaa el carácter de remuneración 
conforme al inctso lQ del articulo 41 del Códiao del TrabaJo, y 
s1empre aue sea de car~cter mensual, que responda E>soec1f1camente 
a la prestación de serv1cios del traba1ador y que, s1 se trata de 
una remuneración consistente en una reaalia o especie, se encuentre 
deb1damente avaluada en dinero, incluyendo, finalmente, las 
1mposic1ones y cotizac1ones orevislonales o de seaurtdad social de 
carqo del trabaJador. 

En otros términos, procederá 1nclu1r 
en la ultima remuneración mensual que sirve de base para determtnar 
la 1ndemn1zac1ón leaal por años de serv1c1o, todo PStioend1o que 
reúna los requisitos siautentes. 

ctón; 

no super1or a un mes; 

prestación de servtctos y, 

ción conststente en una 
avaluada en dinero. 

a) Oue tenaa el carácter de remunera-

b) Oue sea oaaado con un oer1od1c1dad 

e) Oue resoonda especif1camente a la 

d) Oue s1 se trata de una remunera
reaalia o espec1e, ésta se encuentre 

Como es dable apreciar, s1 bien es 
cierto que el articulo 172 en análisis establece una norma especial 
relattva a la base de cálculo de la indemnización leaal oor años de 
servicio, no lo es menos aue dicho precepto ha establectdo también 
reguis1tos o condiciones que deben cumplir los benefic1os o 
estipendios que intearan dicha base de cálculo, uno de los cuales, 
como ya se dijera, es el de que la per1odicidad de paao de los 
mismos no sea superior a un mes. 
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En la especie, y en lo que respecta 
al bono de producttvtdad por el que se consulta prevtamente 
analizado cabe consignar que del contrato colectivo y de los tenido 
a la vtsta, liquidactones de remuneractones de trabaJadores de la 
empresa Metro S.A., se ha podido constatar que el pago del bono en 
cuestión se ha efectuado semestralmente en los meses de agosto y de 
marzo de cada año, situación que, por lo demás se presentaba ya en 
el contrato colectivo suscrtto anteriormente entre las mtsmas 
partes y que contempla el mismo bono de productividad. 

De ello se stgue que el estipendto de 
que se trata constituye un beneficio que se paga dos veces al año, 
esto es, en forma esporádica, en la oportuntdad establecida en el 
1nstrumento colectivo citado, no constituyendo, por ende una 
remuneración que se percibe mensualmente. 

De esta suerte, dada la caracterlsti
ca antes enunciada, preciso es concluir que el bono de productivi
dad en cuestión no cumple con la totalidad de los requisitos que la 
norma legal en comento exige para los efectos de considerar un 
determinado estipendio en la base de cálculo de la Indemnización 
legal por años de servicio, circunstancia que autoriza para 
sostener que no procede Incluirlo dentro del concepto de última 
remuneración mensual a que se reftere el articulo 172 del Código 
del Trabajo. 

En consecuencia, sobre la base de la 
disposiCión legal citada y consideractones expuestas, cúmpleme 
Informar a Uds. que el bono de productividad pactado en el articulo 
octavo del contrato colectivo de 003.06.97, celebrado entre la 
empresa Metro S.A. y el Sindicato de Trabajadores constituido en la 
mtsma, no debe Incluirse para los efectos de calcular la indemniza
ción por años de servicio y la sustitutiva del aviso previo. 

~~~~:ucl6n' 
Jurtdico 
Partes 
Control 
Bolettn 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. Asistencta Técnica 
XIII Reglones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del TrabaJo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 
Sres. Empresa Metro S.A. 


