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OIR~CCION ORI, TRAOA.JO 
DF. RTAHF.NTCl .JIIN 1 O 1 c•o 

1< 1 2 'lt, o ( 1 J 4 1 ) /'1 4 1 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

1753 77 
ORO. NQ ···------ _!_________ / 
HAT. · P·H 1 1" . e [ Prtn-; dP rill ru LH 

••1 ,..,ntJrt>.;u••ldo de Jos trab-t 
JrHlor•"• afall..tdn-. di 'i1nd1ra 
tu NO 2 de Trtl>..tJd~ur~s de 1-t 
c·ompiiñli'l rontr;¡c·t•lal HlnPri 
OJo. rl••l S.J)<tdcJ, JfPrto> il 
rnntriltn coJpr·tiV<I susrrlt'• 
,.¡ 11 d•· m 1yo de 1994, d~l> .. 
lftf)ulr«P P) lnCPñtiVO f!p 

prnd11c r 1 ·~n p.lct.Jdo en 1 J 

< 1~•1"111 •H.ttva dPl mPnrlon<J 
do ¡n·~trum••nto, lJ"'ro n•J l" 
d'>II"JII.JC ¡c')n (jo> CiiSd rontPm!JI-i 
d..t .. n id rl 'ill'o;u 1 i'l sextd d•·l 
m1smo rontrdto. 

ANT.: Consultd de 0'> 
SindJCdtO NO 2, 
res Compai'ila 
H1nera OJOS del 

12.94, del 
de Trabaj¿¡do

Contractual 
Salado. 

FUENTES: 
C6diqo del Trabajo, articulas 
)2, InCISO )Q y 42, letrd ,J) 

CONCORDANCIAS: 
Of 1t 10 N" 407, 
<11ct~meno>:; NIJ-' 

rjp 19 01 9'•, 
5) 6 2 1 d ,, 
14 Q') 1!6 y 01 OF! llf., 2949, de 

4814, d~ 22 10.80 

SANTIAGO, 

A SEf:WRF<; ANI RAI. C.IJFRRERO BI\RRFRA, 
JUAN ACIIIRRE MIRANDA Y MARIO LAZCANO F:'lTAY, 
OIRIGFNTFS DFL SINDICATO NQ 2 DE TRABAJADORES 
COMPI\IH A C'ONTRACTI IAL H 1 NF'RA OJOS DFL SALAD() 
RAMON CARNICFR NQ 1-107, POBLACION LEON GALLO 
e o P 1 A p ot 

HPdJante la presentación del 
antecedente se solic1ta un pronunciamiento de esta Direcc16n 
acerca de la procedencl~ jurld1ca de incluir pa~ los efectos de 
calcular el sobresueldo de los trabajadores afiliados a la 
orqan1zaci6n s1nd1cal consultante afectos al contrato colectivo 
su:;cr1to el 13 de m.Jyo de 1994 ld C~siqnacl6n de Cd3a y el lncen
t¡vo ciP proriurcJc':ln p;¡ctados en la~ cl:tusulas scxt<t y ortava del 
menr1on1dn ln~trumPnto 

Al re~¡H'<"tn, rumplf'me informar a 
Ud lo -'1qu1ente. 
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F 1 ,u ti e u 1 o J 2 eh• 1 CódiCJO df'l 
Trlh.Jjo, en su 1nc1so JO, dispone 

" ']..Jr.~n ron un rer..Jrqo d••l 
" rnnvPnldu p~r~ 1~ Jt•rn.lrl~ 

" g~r..>,. conJuntJment•• t•lll 

" rP~.pPrtlvo p .. rlodo" 

11 L~:. hor.1s .. xtrtnrdlntr!-i<; c;p p~ 

r1nru~ntd por c-¡o•nto _,,,tH" Pl s•J~lrifl 

n r d 1 n •1 r 1 1 y <1 P tH• r ,, n 1 1 '1'" rJ ~ r ~ •· y (l·l -

l<i. remunPrlcaon .. -; ord1ntra..J-; d··l 

C'lt• J <1 d 1 r,po<; 1 ( 1 On J P<Jd) f f<lrlSCr 1 ld 
_,e cul1qe que las horJ., ••xtr.Jordln .. Hid'> dPbPn r.llcuJH_,~ exclu ... a
vctmPnlt> en bctse al sueldo qur :,p h•ab1"re ronvPnldo, c•1yn conc-epto 
e:.t~ faJado por,.¡ .Jrtlrulo 47 IPtrJ 11 dPI rat.Jdo cuerpo leq.11, 
P 1 cua 1 Pc;tabl e ce. 

"d) sueldo, 'l'l"" e<; el estlp~nd1o 
" fiJO, en dinero, p1qado por pPrlodos aguaJe:., d~termanados en 
" Pl contrato, que reclbP ,.¡ trabajador por la prest~rl6n de su~ 
" c;erVICios, s1n perju1c1o de lo dlc;pu~-;to en Pl anca..>o se•Jundo 
11 del articulo 10" 

Del precepto anotado se Infiere que 
una remuneración puede ser califlc~da como c;uPldo ruando reune 
las ~aquaPntpc; c-ond1C10nes rnpulativas: 

11 Que se tr-1te c1P un ••st1penciao 
f 1 JO 1 

3 1 Ou~ se 
aquJles determanados ,.~ el contrato, y 

P.J<JU~ por p~rlodos 

41 Que responda a un<.~ prestaraón dP 
:;~rVILIOS. 

Ahora b1en, por In r¡•1e concaPrnP a 
este ult1mo requasato, cahe _,efial.Jr •lU" ,.¡ qu~ urli rrmuner..Jcaón 
Sf'd rPrahadol por la prPslac 1611 de !0<> servaran~ sagnafaca, a 
JUICIO de esta Dar~ctaón, que rerono?c.l romo r111:;a anmec1aat..J de 
c;u paqo la t>Jt•cuca6n df'l lr.tl"li!Ju convPnado, l'll térrn1no~ la!PS que 
es pos1ble estimar que cumplen estd cond1caón todos .Jquellos 
benefiCIOS quP d1gan relaraón con lAs part1cularadades de la 
respectiva prestacaón, pudaenro cat~rse, a vla de Pjemplo, los 
quP son PstablPcidos ton ra~on dP la prPparacaón t~cn1ca que exlqP 
el desempeño del cargo, el luq..Jr en que SP encuentra ubacada l..J 
faena, las condiciones flsacas, climAticas o ambientales en que 
deba realizarse la labor, etc. 

De esta suPrte, precaso PS afirmar 
que todas las remuneraciones o beneficios que reunan los elemen
tos señalados anteriormentP, const1tuyen el suPldo del trabdjador 
que deberA servir de ba-;e p.Jr..J el c~lculo de las hor..Js extraordi
narias de trabajo, excluyéndose todos aquellos que no cumpl<in cnn 
dachds condaclonPs. 
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Fn l..t f'3pf'Cif', l.l ol'.l<]O.lLI<'ln r11' 
c.tSJ por lJ quP se con-;ultJ, ::.P ~?ncuPntrJ rontPnlr1.J en 11 rl.\u::;u 
le~ SPXtd dPl rnnlrJto colectivo sus<..rato el 13 rle may<> rle 19')4 
Pnt rt> 1 J C•>mpJñla r.ontrdr tudl Mlll"r 1 OJo., del '1dl.Jclo y ,.¡ 'iluda 
C:dlo NO 2 df• TrdbdJadores dP darhd empr(•c;a, que -ti Pft•c In da_.po 
" ... 

" L-1 
" Jo-; trti>JJJ<!nr('.:o, una A;l•Jnlclón 
" (v•'ant adt.. come~ < anlo por caento) 

Fmpr .. <;J P·l<J<irlt m••n<;IIJ)mt•nl .. a 
t1e CJj,J P•~uavJI"II'" ti 72,'>' 
<1Pl ':u•·ldo 8.1::;(' 

" No ( orrPSponde cdnl"•·l H •• ;lP be
" nE>facao a lo:. trabajddores d f]•IIPne~. lr1 Emprr~~d -;unoanajlrf• pHl 

"~1 y su qrupo fdmallar r<isa habatJct•~n, o lo(s) iloJt> permJno>n 
" temente en Casa de Huéspedes o C.Jmpamer.to:J de ld ErnprPs..t, <..omo 
" ..Jsl t..Jmpoco d quaenes 1.1 EmprPs<J p1que el totdl dl'l rinon del 
" arriendo" 

Anall7ada la c1:tusul<J transcrita a 
1..1 luz de lo expresJdo en los p~rrJfos f]Ue <JnterPriPn, prPcaso Ps 
l()llrluar f]Ue el bt-nefic1o que elld corasaqna no put>dro <;Pr tomado 
en conslder!Ción p<lrd los efectos del cálculo del sobreliempu, 
luda ve7 que no rf'VI'ite los rarc~cteres propios del sa1eldo 

En efe<..lu, ::.a b1cn <..onjlJtuye und 
suma faja en dinero que se p-1q~ men<;oJ~lm,.nte, no e<; mPnor, rierto 
quP no guarda rPl<Jcaón .'Jlquna con ld prest<JCión de los servaclos 
convenados, puesto que sólo taene por fanal ar1ad compen<;ar PO 
pJrte los qastos en que por conrepto de vavaenda deb..t 1ncurrar el 
trdbdJacior 

La doctrint.l ~.eñalada iHatrraormPnte 
se encuentrd en armonla con l.J '>UstentddJ por esta Darcccaón, en 
los dactámenes NQs 4814, de 22 de octubre de 1980; 2949 de 14 de 
m1yo e-Je 1986 y 5362, de lQ de agu~to de 1986 

En lo que concierne al ancPntavo dt.• 
prod•Jccaón pdctado en ld cláusula octav.J dl"l anstrumenlo colecta
vo d que se alude en párr.Jfos dnteraores, cabe hac"r presrnte 
que, en conformadad a lo resuPllo medaant,. ofacao NQ 0402, de 1') 
dP enero de 1995, del anál11is de la citada norma contractual se 
desprende "que el Incentivo de Produccaón Fdenas H1neras es un 
"beneficio dP carttcter anual, quP la Pmprrf,a paqa a lo:; trab;¡ja
" dores que labordn direct.JmPnte Pn las faenas relJcJonadas con 
11 la explotación de las mana~ de la masma o controladas por 
" ~~la" 

Se coliqP, asimismo, quP dicho 
Incentivo se anticipa mes a mes a pdrtlr de mayo de 1994 y se 
calcula y rela4uida a~o a a~o, dentro del mes de enero del a~o 
c~lendirlo siguiente y su liquiddclón y p~qo se hace en propor
ción al tiempo efectivamente trabajado en el a~o calendario 
reo;pectivo 

.Jl c~l< lllo y pago del 
que ~slc, de dcuerdo 

' 

Pnr otr;¡ partP, Pn lo concPrnientP 
bPnPf lea o en referPnci.J •·s d 1t>IP so>i'\dl tr 

a los términos dP 1 AraPxo O dt· 1 e ontrdto 
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tn!l"t_l IV(J 1 rp (l•I<J 1 PO funca<'ln df'l C"UmpJimiPniO dP ffiPtoi'l dt• 
produrc-lt'ln y tie::;arrQllo fa J.:td..Js tnu.JlmentP por l..t empre::;..J, 
perrlhat·ndo .. ¡ tratJaj.¡rior, '-'or ronc••pto dP ...tntlc apu d•• lnc-entavn, 
un.t .... um..J .. qu¡v.llrnlP . .ti 70l. ,¡ .. -;u -.urldo b.t>P mt>n">u.Jl, Pn formJ 
f 1 JoJ P 1ndr>p•·racl1ent•· r1.. 11 ron::.,.rul 1t'ln <1t> loi'> mPtao; mensu..tlt":; 
,.,tlhlelld.tJ pt')r ,.¡ ••mplP...td•H. 

En rPldtl6n a lits mPtao; men<>•Jr~)P<; 

el•• produ< <'IÓn y d••<;..trrolJQ, ronformP .:t l•» anlerr<1entes .Jport.t 
rlo'l, ,.., n•'IP::'.ilrln lndlrilr CJ'I" rlur.lnlr PI 1ño tr1mrstralmentP.- l-i 
,. m p r <! _, ..1 p r P ~ •• p 01,.. _, l..J <! 1 '- • 1m p 1 1 m 1 ... n t o tl •• de t • • r m 1 n ,J <1.1 _, m • • l...t ; "" 
ton••l.HI·1·; mitrar •· ... ...-tr . .tld.t:.. y .. ,. mt.lro .• IIIIP...tlP:.. dPsarrollado!; 
en lo.~:; man..t!>, l..t::; <JU" ::;on conoracl:to.. por lo~ lr.:tb.JjadorP:>, o:;¡r
vlendo d~ rPferencia pard su tompdraca6n con los resultados 
rP..Jle::; obtenado!> P.n el m .. :;. 

Ahora biPn, para calcular el monto 
de 1 bene fa e 1 o que nos ocup-J, a 1 f 1 n.:.t 1 de cat1¡¡ año 'lP. c-omparan 1 o . 
resultados rf"nlPs con los presupu,..stados, obtPni~ndose un porcen 
taje de cumplamaento el cu.Jl se lleva a una Tabla, especifac.Jd.t 
Pn ,.¡ Anexo D, punto 4, que contit>ne cuatro tolumnas en las qut> 
se 1ndaca el porcentaje cumplido, cantadad de sueldos ba<;l", 
...tntarapu sueld11 base mPnsu<~l y diferencia a reliquidar, pdrr~ 
d,.t,.rmlnH 1 i rJntit1.Jd de sueldQS b.:tSP a p.:.tqar por Pl año, la-; 
qtJe ser~n a~uales a lr~ daferencaa entre los suPldo~ h<l'lP pr~qoit1o~ 
d•H naif' ··1 .tii<~ y rl num,.rn andac.1do por aplicaca6n de la tabla 

~n proporcaór1 .Jl taempo 
dor, ancluy~ndc•se las 
tr..tbd)O y V.JColCIOnes. 

Finalmente, este ar1centivo se pay...t 
efectavamente trab.:.tJado por cada trabaJa 
anas1stencias usadas por accidentes del 

Er1 estas Circunstancia'>, toda vc7 
que, st>~un y1 se expre::;6, los trabaj.1dnres perciben por concepto 
de ant1c1po de 1ncent1vo, una suma equ1valente al 70\ de su 
::;ueldo b.J~e mPn::;ual, en forma faJa e lndep,.ndiente de la con::;ecu
taór• de las mrtas mrnsur~les fiJadas por el empleador, es pasable 
afirmar, a juacao de la suscrata, que ~1 ancentivo de producción 
por el que se consultJ, reune los elementos necesarios para ser 
calaficado ~omo suPldo, por lo que dPhP servar de base para Pi 
cAlculo dP las hora'> extraordinarias de trabajo. 

En consecuencia, sobre la base de 
las dispo~lcione~ legales rata~as y con~i~vracinnPs formuladas, 
cumpleme anformdr que p~ra los efectos de calcular el sobresueldo 
de los trabajadores afiliados al Sindicato NQ 2 de Trahajadorc~ 
de l..t Compañia Contractual Hlnera Ojos del Salado, ~f~ctos al 
contrato colPctivo suscrito el 13 de mayo dt> 1994, debe incluir-
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::.t. el lrll•'nt lvo eh· pruduc e Ión pdc l<id•> Pn la cl~usula 
m•·nc·to~n-t•l" ln-;tr•Jm~>ntn, P"r•> no )<i l'"il•]nlrt<'ln dP c-;:¡-;,.:¡ 
dt t'll l<i c).~u~<J)d cpxt-'1 r1Pl mtc;mn conlr1tn 
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Jurld1ro 
- PartPs 
- Control 
- Dptos D T 

Bo)Plln 
- X 1 1 1 iJ R('q 5. 

- Sub-[)t r••rlnr 
Of c.ll' Cun::;u 1 t<~s 

S 1 )!Jd 1 J lid 

MARIA ESTR FF.RES 
BOGADO 

D 1 REC'T R DF.L TRABA O 

OCldVd dPI 
c-ont,.mpl<i 


