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HAT.: La as1gnac16n de c~t1mulo pac
tado en la cUusula H Ng 8 
del contrato colect1vo de 26.-
06.96, celebrado entre el Ban
co del Estado de Chile y el 
Slndlcato de ~rabaJadores 
constitu1do en dicha empresa, 
constituye sueldo conforme a 
la leg1slaci6n laboral vlgen
te. 

AHT.: 1) Ord. NQ 62-97, de 17.01.97, 
de Sr. Inspector Provincial 
del Trabajo de Santiago, 
2 > ord. Na--zno, de 14 .lo-. 90, 
Jefe de Informac1ones al Usua
rio Particulares, Instituto de 
Normalizac16n Previs1onal. 

PUEHTES: 
Código del Trabajo, articulo 
42, letra al. 

COHCORDAHCIAS: 
Dictamen HQ 25147034, de 22.-
03.89. 

SAH'l'IAGO, 
Z5AB~1997 

A SR. JEFE DE INFORMACIONES AL USUARIO 
SECTOR PARTICULARES 
INSTITUTO DE NORHALIZACION PREVISIONAL 

Mediante oficio LndivLdualizado en el 
antecedente 2) solicLta un pronunc1am1entode esta Direc16n en orden 
a determLnar si la asiganci6n de estimulo que el Banco del Estado 
de Chile paga a sus trbajadores en conform1dad al contrato 
colectivo vigente, rev1ste el carácter de sueldo en los térm1nos 
que establece el articulo 42, letra a) del COdigo del TrabaJo. 

Sobre el particular, cClmpleme 
informar a Ud. lo siguiente: 

El articulo 42 del mencionado cuerpo 
legal, en su letra a) establece: 

"Constituyen remuneración, entre 
otras, las siguientes: 

"" "aJ sueldo, que es el estlpendlo 
f11o, en dinero, pagado por periodos iguales, determinados en el 
contrato, que recJ.be el trabajador por la prestac16n de suB// 
sev1c1os, sln periulclo de lo dispuesto en el lnciso segun~4ejV 
articulo 10•. /_...-./ -
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Del precepto anotado 5e deduce, como 
lo ha sosten1do re1teradamente esta Dlrecc16n, que la remunerac16n 
puede ser calificada como sueldo cuendo reúne -~ s1gu1entes 
requ1s1tos copulat1vos: 

al que se trate de •m estipendio 
flJOi 

bl que se pague en d1nero; 

e) que se pague en perlcdos 1guales 
_detrmlnados en el contrato, y 

d l que sea la consecuencia de una 
prestac16n de serv1c1os. 

Por lo que conc1erne al último 
requ1s1to, cabe señalar que esta Repartic16n, en dictamen 4850 de 
15.07.86, entre otros, ha sosten1do que "el que una remuneración 
sea recJblda por la prestacJón de los servlcJos sJgnJfica, a JUJCJO 
de esta DireccJón, que reconozca como causa inmediata de su pago la 
e]ecucJón del trabaJo convenJdo, en térmJnos tales que es posJble 
estimar que cumplen esta condicJón todos aquelllos beneficios que 
digan relacJón con las particularJdades de la respectiva presta
ción, pudiendo cJtarse, a vla de eJemplo, los que son establecJdos 
en razón de la preparaclón técnlca que exige el desempeño del 
cargo, el lugar en que se encuentra ubicada la faena, las condicio
nes f!slcas, climátlcas o amblentales en que deba realizarse la 
labor, etc". 

En la espec1e, de los antecedentes 
aportados y ten1dos a la v1sta, en espec1al el informe 1nspectivo 
de 26.11.96, evacuado por el fiscallzador de este Servc1o Sr. Mar1o 
Chacón Muñoz, se ha pod1do establecer que el beneficio que nos 
ocupa y se encuentra contemplado en la cl~usula NQ 3~ NQ 8 del 
contrato colectivo v1qente, en los s1qu1entes térm1nos: 

"AsJgnacJón de Estimulo 

"El Banco pagará a sus trabaJadores 
una asJgnacJón mensual de estimulo de $ 42.000 durante la vigencia 
de este contrato, conJuntamente en el pago de la respectiva 
remuneración. 

A su vez, la cl~usula 1/1 del mJsmo 
instrumento, relativa a su Vlgencia, establece: 

El presente contrato colectivo de 
trabaJo tendrá una duración de dos años desde el 01.01.96 hasta el 
30. 06. 98". 

De las normas convencionales antes 
transcritas aparece que la asignaciOn de estimulo de que se trata 
es un beneficio en dinero de monto fijo que se paga mensualmente a 
los trabajadores afectos al citado instrumento, conjuntamente con 
las respectivas remuneraciones y que tiene su origen en la preata
clOn de servicios de los aludidos dependientes. 
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En tales c1rcunstancias, esto es, 
habida cons1derac16n que respecto de la as1qnación en referencia 
concurren todos y cada uno de ls requ1s1tos precedentemente 
señalados, forzoso resulta concluir que dicho estipendio rev1ste el 
carácter de sueldo en los térm1nos prev1stos en el articulo 42 
letra a) del Código del TrabaJo, antes transcrito y comentado. 

En consecuenc1a, sobre la base de la 
dispos1c16n legal c1tada y cons1deraciones formuladas cumplo con 
1nformar a Ud. que la as1gnac16n de estimulo pactada en la cláusula 
39 NQ 8 del contrato colectivo de 26.06.96, celebrado entre el 
Banco del Estado de Chile y el Sindicato de TrabaJadores constltul
do en dicha empresa, constituye sueldo conforme a la leq1slac16n 
laboral v1gente. 
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Dlstribuci6n: 
Juridlco 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. O.T. 
Subdirector 
u. As1stenc1a Técn1ca 
XIII Reglones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Hin1stro del TrabaJo y Prevls16n soc1al 
Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 


