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KAT.: La cl~usula sépt1ma del con
trato colect1vo suscr1to 
entre la Soc1edad Minera de 
Ch1le (Som1chl y el S1nd1cato 
de M1na Pedro de Vald1v1a, y 
del punto dos del Manual de 
Bonos, anexo a d1cho contra
to, se ref1eren a un m1smo 
benef1c1o cons1stente en 
pagar dos horas de sobretlem
po d1ar1o en compensac1ón del 
t1empo ad1c1onal que ocupan 
los trabaJadores en el VlaJe 
hac1a y desde la m1na. 

ANT.: ll Ord. NQ 2949 del 13.12.95 
de la Directora del TrabaJo. 
2) Presentac1ón de 22.08.95 
del Sind1cato M1na de Pedro 
de Vald1v1a. 

SANTIAGO, 

A SE~ORES SINDICATO MINA DE PEDRO 
DE VALDIVIA DE LA EMPRESA SOMICH 
CAMILO HENRIQUEZ NQ 120 
PEDRO DE VALDIVIA 
H A R I A B L B N A/ 

Se ha sol1c1tado a esta D1recc1ón 
por presentación de antecedente, pronunc1arse sobre la Interpre
tación de la cl~usula sépt1ma del contrato colect1vo y del punto 
2 del Manual de Bonos anexo a d1cho contrato, suscr1to entre la 
empresa Sociedad Minera de Ch1le (Somlch) con el S1nd1cato de 
Mina Pedro de Valdiv1a. 

Según señala la cl~usula sépt1ma 
del contrato colectivo respect1vo, la empresa se obl1ga a cance
lar un bono denominado "hora minera" cons1stente en dos horas 
m1neras, pagaderas con un recargo de SO\ por c1ento y, a su 
turno, el punto 2 del Manual de Bonos adjunto a ese contrato se 
ref1ere a la "hora m1nera" que ganar~ todo trabaJador correspon
diente a "dos horas de sobret1empo diar1o en compensac1ón del 
t1empo adicional que ocupa en el VlaJe hac1a y desde la Mina". 

El problema planteado por la 
presentac1ón se refiere a si el bono designado en el punto dos 
del Manual de Bonos como hora m1nera corresponde al m1smo bono a 
que se ref1ere la cl~usula sépt1ma del contrato colect1vo, de 
manera tal, que s1 son dist1ntos la empresa deber~ pagarlo por 
separado. 

Sobre el particular cumplo en 
1nformar a Ud. lo sigu1ente: 
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Del anál1s1s de los antecedentes 
aportados no cabe sino conclu1r, por las razones que se exponen a 
cont1nuac16n, que los bonos des1gnados en ambos 1nstrumentos, a 
saber, el contrato colect1vo y el Manual de Bonos, no son s1no un 
solo benef1c1o que cabe denom1nar "hora m1nera". 

~ara esta conclus16n es necesar1o 
real1zar las s1gu1entes cons1derac1ones: 

a) De la lectura de la d1spos1c16n 
sépt1ma del contrato colect1vo y el punto 2 del Manual de Bonos, 
se s1gue que, en r1gor, nos encontramos ante el m1smo benef1c1o, 
espec1almente, s1 se toma en cuenta que la redacc16n l1teral es 
idént1ca en lo referio al alcance y conten1do del bono, reflrlén
dose al pago de "dos horas de sobret1empo d1ar1o" y regulándose 
en ambos casos de manera idént1ca la situac16n de los trabaJos 
extraord1nar1os. 

b) En el prop1o texto del Manual de 
Bonos se se~alaen el punto 2 que en aquellos casos ''en que el 
" trabaJador, previa autor1zac16n de su Jefe directo, sea c1tado 
" y trabaJe cuatro horas de sobret1empo perc1b1rá el pago de una 
" hora minera adicional". 

El texto rec1én transcr1to deJa en 
clara ev1denc1a, que el Manual de Bonos no se ref1ere a un nuevo 
benef1c1o, sino a la m1sma "hora m1nera" del contrato colect1vo, 
al señalar textualmente que en casos de hora de sobret1empo 
perc1b1rá una hora m1nera ad1c1onal. 

e) Cabe se~alar en el sent1do 
anter1or lo que podriamos llamar una razón de texto, atend1do que 
tanto la cláusula sépt1ma del contrato colect1vo como el punto 2 
del Manual de Bonos son titulados exactamente de la m1sma manera. 
"hora m1nera". 

No se ent1ende, para la suscr1ta, 
como dos benef1c1os dist1ntos pud1eron rec1b1r exactamente el 
m1smo nombre, más aún, s1 ambos se contendrian en 1nstrumentos 
d1st1ntos pero complementarlos· el contrato colect1vo proplamen
te tal y el manual prec1tado. 

d) La f1nal1dad, en ult1mo térm1no, 
del Manual de Bonos según lo declara expresamente el contrato 
colect1vo en su articulo noveno, en mater1a de bonos, es serv1r 
de base de cálculo de todos los bonos. 

Por tanto, no puede adm1t1rse que 
el refer1do Manual contemple benef1c1os no expresados en el 
contrato, porque no busca regular aspectos sustanc1ales de las 
cond1c1ones de trabaJo, s1no flJar reglas obl1gator1as que 
perm1tan apl1car en la práct1ca los benef1c1os conten1dos en el 
cuerpo del contrato colect1vo 
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Resulta d1fic1l y poco razonable 
sostener que pese a tener un contrato colect1vo donde se flJan y 
establecen los benefic1os, uno de ellos sea flJado en un lnstru
mento accesor1o del mtsmo como es el caso del Manual de Bonos. 

En consecuenc1a, en atención a lo 
rec1én señalado, cabe prec1sar que la cláusula sépt1ma del 
contrato colect1vo y el punto dos del Manual de Bonos, ambos 
t1tulados de la "hora mtnera", se reftere a un m1smo benef1c1o 
cons1stente en pagar dos horas de sobret1empo d1ar1o en compensa
Ción del t1empo ad1c1onal que ocupan los trabaJadores en el vlaJe 
hac1a y desde la m1na. 

No procede, entonces, que la 
Soctedad Mlnera de Chtle (Somlch) pague un bono ad1c1onal y 
d1st1nto del conten1do en la cláusula numero 7 del contrato 
colect1vo respect1vo y regulado en el punto 2 del Manual de Bonos 
1ncorporado a d1cho conven1o. 
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