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HAT.: La compañia Minera Ojos del 

Salado S.A. debe considerar 
el tiempo de licencia médica 
por enfermedad común para el 
cómputo del "bono anual de 
producc1ón" que cons1gna el 
contrato colectivo. 

ANT.: 1) Presentación del Sindicato 
NQ 1 de 31.03.95. 
2) Informe de Fiscalización 
NQs. 95-136 y 95-141, ambos 
del 06.06.95. 

FUENTE: 
Cl~usula Sexta de Contrato 
Colectivo. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen 
14.05.93 

NQ 2636/149, 

SANTIAGO, U80CT ~ 

de 

SINDICATO DE TRABAJADORES NQ 1 
COMPA~IA MINERA OJOS DEL SALADO 
TIERRA AMARILLA 
A T A C A H A 1 

Mediante presentación individuali
zada en el antecedente ll, se ha solicitado a esta D1recc1ón un 
pronunciamiento sobre la forma de calcular el "bono anual de 
producción" contemplado en el contrato colectivo suscr1to por la 
Compañia Minera Ojos del Salado S.A. y el Sindicato de TrabaJado
res NQ 1, v1gente para el periodo 1994 - 1996. En concreto, la 
directiva sindical plantea que desde el año 1988, para efectos de 
l1qu1dar este benef1c1o, la licencia por enfermedad común s1empre 
se consideró "tiempo trabaJado", s1n embargo, en diciembre de 
1994, la empresa cambió de predicamento y no consideró para su 
c~lculo estos dias de licencia. 

Al respecto, cabe hacer notar que 
la cl~usula sexta del contrato colect1vo, en su p~rrafo pr1mero, 
prescr1be que: 
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" La Empresa pagará a los trabaJa
dores afectos al presente Contrato Colectivo, un Bono Anual de 
Producción por Cumpl1m1ento de Metas, según el proced1m1ento 
que se establece en el Anexo 1) de este Contrato. Este Bono de 
Producc1ón Anual se devengará mensualmente en proporc1ón al 
t1empo trabaJado y se pagará en el mes de d1c1embre de cada 
año". 

A propósito de esta cláusula, debe 
destacarse el hecho de que se han acompañado a la presentación 
eJemplares de los contratos colectivos celebrados entre las 
m1smas partes desde el año 1988, y en todos ellos se ha 1nclu1do 
la cláusula transcrita precedentemente en 1dént1cos térm1nos. 

En atenc1ón a estos antecedentes, 
esta D1reccLón del Trabajo estima oportuno recordar que por 
d1ctamen NQ 2636/149, de 14.05.93, se deJó establec1do " que una 

relac1ón laboral expresada a través de un contrato de trabaJO 
escr1turado, no sólo queda enmarcada dentro de las estLpulacLo
nes del m1smo s1no que deben tamb1én entenderse como cláusulas 
1ncorporadas al respect1vo contrato las que der1van de la 
re1teración de pago u omislón de determ1nados beneficios, o de 
prácticas relat1vas a funciones, JOrnada, etc que s1 b1en no 

" fueron contempladas en las estipulac1ones escr1tas, han s1do 
'' constantemente apl1cadas por las partes durante un lapso 
'' prolongado, con anuenc1a diar1a o per1ód1ca de las m1smas, 
'' conf1gurando asl un consent1m1ento tácito entre ellas, el cual, 
'' a su vez, determ1na la existenc1a de una cláusula tác1ta, la 
" que debe entenderse como parte 1ntegrante del contrato respec
" tiV0 11
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Asl entonces, para resolver la 
consulta que la d1rect1va s1ndical ha elevado a cons1derac1ón de 
esta Direcc1ón, es de fundamental 1mportanc1a establecer la 
modal1dad reiterada, práctica y aceptada por las partes de 
l1qu1dar el refer1do "bono anual de producc1ón", para cuyo efecto 
resultan 1nstrumentos Lnsustitulbles los Informes de FiscalLza
Clón NQs. 95-136 y 95-141, de 06.06.95, evacuados por el señor 
Manuel RoJas Veas. 

En ellos se cons1gna expresamente, 
que el benefLCiO en examen se encuentra contemplado en los 
contratos colect1vos de los años 1990 - 1992, 1992 - 1994 y 
1994 - 1996 y que su texto se ha manten1do invarlable en el 
t1empo. Más aún, "desde d1c1embre de 1990 hasta d1c1embre de 
1993 el bono refer1do se canceló cons1derando los dlas háb1les y 
a los cuales sólo se les descontó los dias de inas1stencia por 
falla del trabaJador'', en cambio, ''en diciembre de 1994 la 
empresa canceló el benef1c1o referido pero ahora además de 
descontar los dlas de tnasistencLa por falla del trabajador, 
descontó tamb1én los dias de licenc1a méd1ca por enfermedad 
común" 
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~stas evidencias permiten concluir 
a esta Dirección del TrabaJo que JUrldicamente existe un acuerdo 
tácito entre la empresa y los trabaJadores, en el sentido que los 
dlas de licencia médica por enfermedad común deben ser considera
dos para la liquidación del benefiCIO que nos ocupa. 

En consecuencia, de acuerdo a la 
cláusula convencional transcrita y a la JUrisprudencia Invocada, 
cúmpleme 1nformar a Uds. que la compañia Minera OJOS del Salado 
S.A debe considerar el tiempo de licencia médica por enfermedad 
común para el cómputo del "bono anual de producción" que consigna 
el contrato colectivo. 

------------
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Saluda a Uds., 

MARIA 


