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11 Las remuneraciones que 
perciben los trabajadores de 
la Empresa de los Ferrocarri
les de Estado por concepto de 
horas extraordinarias, son 
imponibles. 
21 Las lnstrucclones NO 
13.13.94-96 de 15.03.94 1m
partidas a dicha Empresa por 
el fiscalizador Sr. Hanuel 
Eduardo Diaz V. de la lnspec
clOn Provlnclal del Trabajo 
del Halpo, se encuentran 
ajustadas a derecho. 

ANT.: 11 Ord. NO 809 de 31.01.95, 
Sr. Superintendente de Sequ
ridad Social. 
21 Ord. NO 6338, de 27.10.94, 
Sr. Jefe Departamento Juridi
co. 
31 Ord. N 3148, de 01.06.94 
Sr. Jefe Departamento Jurldi
co. 
41 Ord N 314, de 10.05.94 
Sr. Inspector Provincial del 
Trabajo del Haipo. 
51 Ord. NO S.G. A.P.G.H. NO 
02602, de 30.03.94, Empresa 
Ferrocarriles del Estado. 

FUBNTIS: 
COdlqo del Trabajo, artlculos 
41, 42 y 10 transltorlo. 

SANTIAGO, 13 MAR 1995 

A SR. INSPECTOR PROVINCIAL DEL TRABAJO 
KAIPO/ 

Hedlante documento lndlvlduallzado 
en el antecedente SI se ha so1lcltado reconslderaclOn de las 
instrucciones NO 13.13.94-94 de fecha 15.03.94, cursadas por el 
fiscalizador Hanuel Eduardo Dlaz Vel&squez dependiente de la 
Inspección Provincial del Trabajo del Haipo, que ordenan a la 
Empresa de los Ferrocarriles del Estado, declarar y paqar las 
cotizaciones prevlsionales correspondientes a las remuneraciones 
que por concepto de horas extraordinarias han perclbldo los 
trabajadores que se desempeftan en la Maestranza de San Bernardo 
de dicha Empresa. 



2 

Al respecto, cOmpleme Informar a 
Ud. lo slqulente: 

Con el objeto de resolver la 
reconslderaclOn sollcltada y tenlendo presente que la petlcl6n 
requerida lnclde en una materla de competencia de la Superinten
dencia de Sequrldad Soclal, este Servlclo medlante Ord. NO 3148, 
de 01 06.94, sollcltO a dlcho Orqanlsmo Prevlslonal un Informe 
relatlvo a sl las remuneraciones que perclben los trabajadores de 
la Empresa de los Ferrocarriles del Estado por concepto de horas 
extraordlnarlas, se encuentran afectas al pago de cotlzaclones 
prevlslonales. 

Sobre el particular, la Superlnten
dencla de Sequrldad Soclal tuvo a blen evacuar el pronunclamlento 
sollcltado mediante Ord. NO 00809, de 31.02.95, el cual en su 
parte pertinente, seftala: 

" Requerido al efecto, el Instituto 
" de NormallzaclOn Prevlslonal ha Informado que la Ley NO 17.273 
" estableció en su articulo 10, que para los efectos de la jubl
" laclOn y monteplo de los obreros y empleados de la Empresa de 
" los Ferrocarriles del Estado, debe computarse la totalidad de 
" las remuneraciones anexas no lmponlbles, pero en los porcenta
" jes que seftala respecto de clerto personal y, en su totalidad, 
" para el caso de las jubllaclones por accidentes en el servlclo 
" y para la apllcaclOn del reajuste establecido en el articulo 24 
" de la Ley NO 10.343. La mlsma dlsposlclOn establece en su lnci
" so tercero que las remuneraciones anexas que no se determinen 
" como un porcentaje del respectivo sueldo base, se computar~n 
" para calcular los beneflclos considerando el promedlo de las 
" remuneraciones perclbldas durante el ano anterlor a la fecha de 
" retlro y que, en todo caso, no se computar~n para los efectos 
" se~alados las remuneraciones perclbldas en tiempo extraordlna
" rlo, vl~ticos, aslqnaciones de allmentaclOn, casa, movlllza
" zaclón, traslado, pérdldas de caja y aslqnaclón del artlculo 19 
"de la L~y NO 15.386. 

" El O.L. NO 2440, de 1978, por su 
" parte, determln6 en su artlculo 80 que se consideran remunera
" clones imponibles para la determinación de la base de c~lculo 
" de las cotizaciones que debe pagar la Empresa de los Ferroca
" rriles del Estado a la Caja de Retiros y Previsión Social de 
" los Ferrocarriles del Estado, las remuneraciones que sean 
" computables para determinar el monto de la pensión de jubila
" clón. 

" El O.F.L. NO 3, de 1980, que es
" tableció normas sobre negociación colectiva para la citada Em
" presa, dispuso en su articulo 30 que las relaciones de sus tra
" bajadores se reqirlan por las dlsposlclones del D.L. NO 2.200, 
" de 1978, del C6dlgo del Trabajo y normas complementarlas de 
" éste y dem~s normas comunes al sector privado. En su articulo 
" 10, en tanto, declara que lo previsto en este cuerpo legal no 
" afectarla al régimen prevlsional de los trabajadores de la men
" clonada empresa. 
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" Finalmente, el articulo 22 del 
" D.F.L. NO 1, de 1993, del Ministerio de Transportes y Telecomu
" nicaclones, que contiene el texto refundido de la Ley Or9lnica 
"de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, ratifica que los 
" trabajadores de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado se 
" reqlr~n por las normas de dicho decreto con fuerza de ley, 
" las disposiciones del Códl9o del Trabajo y sus normas comple
" mentarlas y por el O F L. NO 3, de 1980, y que, en consecuen
" cla, no les ser~ aplicable norma alquna que afecte a los traba
" jddores del Estado o de sus empresas y que para todos los efec
" tos leqales, se consideran como trabajadores del sector priva
" do. 

" Precisado lo anterior, hace pre
" sente que en virtud de lo dispuesto en los articulos 41 y 42 y 
" el articulo lO transitorio del Códlqo del Trabajo, aplicables 
" seqún lo expuesto a los trabajadores de la Empresa de los Fe
" rrocarrlles del Estado, la remuneración por horas extraordina
" rlas es Imponible. 

" Por consiguiente, las remunera
" clones correspondientes a horas extraordinarias que perclblan 
" estos trabajadores no era Imponibles hasta antes de la fecha 
" en que ellos se Incorporaron al sistema de neqoclaclón colee
" tlva, por dlsposlcl6n del D.F.L. NO 3, de 1980, y suscribieron 
" los respectivos contratos o conventos colectivos o individuales 
" que requlan sus remuneraciones y demas condiciones de trabajo. 
" En cambio, desde la fecha en que pasaron a reqlrse por ese me
" canlsmo de la neqoclacl6n colectiva y por las normas laborales 
" del sector privado, dichos sobresueldos habrlan pasado a 
" constituir remuneración Imponible. 

" Sobre el particular, esta Super
" Intendencia debe manifestar que comparte el parecer del Instl
" tuto de Normalización Prevlslonal, pues en su oplnlón y canfor
" me se desprende de las disposiciones leqales que resultan apll
" cables en la materia, la remuneración que perciben los trabaja
" dores de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, por el de
" sempeno en horas extraordinarias, es de naturaleza imponible. 

" Resulta efectivo que el articulo 
" 80 del O.L. NO 2440, de 1978, dispuso que se consideran remune
" raciones Imponibles para la determinación de la base de c~lculo 
" de las cotizaciones que debe pa9ar la Empresa de los Ferroca
" rrlles del Estado a la Caja de Retiros y Previsión Social de 
" los Ferrocarriles del Estado, las remuneraciones que sean 
" computables para determinar el monto de la pensión de jubila
" ci6n, entre las cuales, y por apllcaclón de lo establecido en 
" el articulo lO de la Ley NO 17.273, no se encontraban aquellas 
" perclbldas por tiempo extraordinario. 
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" Ahora blen, el D.F.L NO J, de 6 
" de agosto de 1980, del Hlnlsterlo de Transportes y Telecomunl
" caclones, prescrlbl6 en su articulo 10 que lo dispuesto en tl 
" no afectarla el rtglmen prevlslonal de los trabajadores de la 
" Empresa de los Ferrocarriles del Estado, norma que guardaba ar
" monla con lo preceptuado en el articulo 10 transitorio del D.L. 
" NO 2.200, de 1978, aplicable a estos trabajadores en virtud de 
" lo establecido en el articulo JO del citado decreto con fuerza 
" de ley. 

~ " Sln embargo, la Ley NO 18.018, 
" junto con modlflcar el articulo 50 del D.L. NO 2.200, de 1978, 
" referido al concepto de remuneración, dispuso en su articulo 10 
"NO 83 letra al, el reemplazo del articulo lO transltorlo del 
" decreto ley NO 2.200, ya cltado, norma esta Oltlma que, en de
" flnltlva, quedó del siguiente tenor: "La presente ley no altera 
" las normas y reglmenes generales o especiales de c~racter pre
" vlslonal. Sln embargo, tanto en aqutllas como en tstas reglr~ 
" plenamente la deflnlclón de remuneración contenida en el artl
" culo 50 de esta ley. 

"Atendido lo anterior, cabe 
" concluir que a partir de la vlgencla de la Ley NO 18.018, y 
" para los efectos de calcular las cotlzaclones que deblan y 
" deben enterarse en la ex Caja de Retiros y Prevlslón Soclal 
" de los Ferrocarriles del Estado, ha sldo necesario atender al 
" concepto de remuneración que otorgara primeramente, el articulo 
" 50 del O.L. NO 2.200, de 1978, luego del articulo 40 del Código 
" del Trabajo, aprobado por la Ley NO 18.620 y finalmente, el ar
" tlculo 41 del actual Código del Trabajo. Podrla sostenerse ln
" cluso, que respecto del tema que nos ocupa, el articulo lO 
" NO 83 letra al de la Ley NO 18.018 ha derogado t~cltamente el 
" articulo 10 del O.F.L. NO 3, de 1980, del Hlnlsterlo de Trans
" portes y Telecomunicaciones. 

" Cabe recordar que se entiende por 
" remuneración las contraprestaciones en dinero y las adicionales 
" en especie, avaluables en dinero que debe perclblr el trabaja
" dor del empleador por causa del contrato de trabajo, exceptu~n
" dose de esta calidad, sólo aquellas aslgnaclones seftaladas en 
" el lnclso segundo del articulo 41 del Código del Trabajo. 

" En consencuencla y considerando 
" la deflnlclón de remuneración contenida en las normas citadas, 
" asl como tambltn lo dispuesto en el articulo 42 letra b) del 
" Códlqo del Trabajo (articulo 51 letra b) del O.L. NO 2.200, de 
" 1978), resulta forzoso concluir que el sobresueldo o remunera
" clón pagada a los trabajadores de la Empresa de los Ferrocarrl
" les del Estado, a partlr de la vlgencla de la Ley NO 18.018, 
" por concepto de horas extraordinarias de trabajo, es lmponl
" ble". 
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Al tenor de lo sostenido por la 
Superintendencia de Sequrldad Soclal, es dable convenir que a 
partir de la entráda en vlqencla de la Ley NO 18.018, esto es, a 
contar del 14 de aqosto de 1981, la remuneración por concepto de 
sobresueldo paqada a los trabajadores de la Empresa de los 
Ferrocarriles del Estado, es Imponible. 

En estas circunstancias, de acuerdo 
a las disposiciones citadas y a lo Informado por la Superinten
dencia de Sequrldad Social, cómpleme Informar a Ud. que las 
Instrucciones NO 13.13 94-94 de fecha 15.03.94, Impartidas a la 
Empresa de los Ferrocarriles del Estado, por el fiscalizador Sr. 
Hanuel Eduardo Dlaz Vel~squez, en cuanto ordenan a dicha Empresa 
declarar y paqar las cotizaciones prevlslonales correspondientes 
a las horas extraordinarias que han percibido los trabajadores 
que se desempeftan en la Maestranza de San Bernardo de la referida 
Empresa, se ajustan a derecho, y por ende se rechaza la petición 
de reconslderaclón solicitada. 

Saluda a Ud., 
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