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HAT.: 1) El personal de Superviso
res Rol "A" de la Empresa 
Codelco Chile, División Toco
pilla, debe percibir el bene
ficio de Pulperia en los 
mismos términos en que éste 
se encuentra pactado en la 
cl~usula 12, Capitulo IV, del 
convenio colectivo celebrado 
el 18.10. 94, entre dicha 
División y los Sindicatos de 
Trabajadores N2s. 1 y 2 de la 
misma, teniendo dere~ho, 
asimismo, a impetrat el bono 
compensatorio por Pulperta de 
$ 300.000 que se otorgO a los 
dependientes afiliados a 
dichas organizaciones sindi
cales. 
2) Niega lugar a la rec~nsi
deraciOn de dictamen NQ \2487/ 
121 de 20.04.95. 

ANT.: 1) Pase NQ 660, de 15.05.95, 
Sra. Directora del Trabajo. 
2) Presentación de 15.05.95, 
Sr. Vicepresidente de Asuntos 
Jurtdi~os, Corporación Nacio
nal del Cobre de Chile. 

FUEHTBS: 
Código del Trabajo, articulo 
92. 

CONCORDANCIAS: 
DictAmenes NQs. 302/73, de 
14.05.90, 5297/164 de 01.08. 
91 y 2487/121 de 20.04.95. 

SANTIAGO, O 1 JUN 1995 

WALDO FORTIN CABEZAS 
VICEPRESIDENTE DI ASUNTOS JURIDICOS 
DE LA CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 
HUERFANOS HQ 1270 
IAITIAOO/ 

Mediante presentación del antece
dente se ha sollcltado reconslderaclOn del dlctaaen HQ 2487/21, 
de 20.04.95, que concluye que el personal de Supervisores Rol A 
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de la Empresa Codelco Chile, División Tocopilla, debe percibir el 
beneficio de Pulperia en los mismos términos en que éste se 
encuentra pactado en la cláusula 12, capitulo IV del convenio 
colectivo celebrado el 18.10.94, entre dicha División y los 
Sindicatos de Trabajadores NOs. 1 y 2 de la misma, teniendo 
asimismo, derecho el aludido personal a impetrar el bono compen
satorio por Pulperia de $ 300.000 que se otorgó a los dependien
tes afiliados a las referidas organizaciones sindicales. 

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

Revisada la solicitud de reconside
ración de la empresa recurrente, a juicio de este Servicio, los 
antecedentes de hechos y argumentos de derecho que en la misma se 
invocan, no permiten variar la conclusión contenida en el dicta
men NO 2487/121 de 20.04.95. 

En efecto, esta Dirección para 
arribar a la conclusión que en dicho pronunciamiento juridico se 
contiene, tuvo presente, entre otras consideraciones, el hecho de 
que los Supervisores de la División Tocopilla, de Codelco Chile, 
han percibido el sistema de abastecimiento a través de la Pulpe
ria, en la misma forma, durante igual periodo y conforme a las 
modalidades establecidas que en cada caso se convinieron en los 
instrumentos colectivos de trabajo vigente en la Empresa. 

En otros términos, conforme a los 
antecedentes que se tuvieron a la vista, este Servicio pudo 
comprobar que la Empresa consideró reiteradamente en el tiempo 
que la forma de otorgamiento del denominado beneficio de abaste
cimiento a través de Pulperia del personal de Supervisores Rol A, 
era la misma que gozaban los dem&s trabajadores afectos a los 
instrumentos colectivos celebrados por los Sindicatos NO 1 y 2 
constituidos en la División Tocopilla, circunstancia ésta que, a 
la vez, permitió concluir que tales trabajadores debian seguir 
percibiendo el aludido beneficio en iguales términos a los 
convenidos en el Oltimo instrumento colectivo suscrito por dichas 
organizaciones sindicales. 

En estas circunstancias, y teniendo 
presente que el sistema de abastecimiento a través de Pulperias 
pactado en el convenio colectivo celebrado el 18.10.94, no tan 
sólo comprende el derecho de los respectivos trabajadores de 
hacer sus compras en el establecimiento comercial al cual la 
Empresa entreqó su mantenimiento y operación , sino también, el 
de percibir un bono compensatorio de $ 300.000 que tiene por 
finalidad, precisamente, compensar el hecho de que el beneficio 
en comento no seria entregado directamente por la empresa, 
forzoso en concluir, que los supervisores de que se trata, tienen 
incorporado tácitamente en sus contratos individuales de trabajo 
el aludido sistema de Pulperia en iguales condiciones a las 
convenidas en el convenio colectivo en referencia, el cual como 
ya se dijera, comprende el aludido bono compensatorio de Pulpe
ria. 
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Como es dable apreciar, conforme a 
lo expuesto en pArrafos precedentes, esta Repartición al estable
cer el derecho de los Supervisores Rol A de la citada División, a 
percibir el bono compensatorio de $ 300.000, tuvo en considera
ción el hecho de que dicho bono compensatorio es parte integrante 
del sistema de abastecimiento de Pulperla, convenido en el 
Capitulo IV, punto 12, del instrumento colectivo de 18.10.94, 
afirmación ésta, que aparece expresamente ratificada por la 
Empresa a través del documento de 18.10.94 dirigido a los miem
bros de la comisión negociadora de los Sindicatos NOs. 1 y 2, en 
el cual precisO el alcance del beneficio en anAlisis, se~alan
do que w La División otorgarA a cada trabajador un bono compen
w satorio de $ 300.000- llquidos conforme a la modificación del 
w beneficio de Pulperla, ... w. 

Lo seftalado en acApltes precedentes 
permite desvirtuar el argumento invocado por la Empresa en cuanto 
a que el bono compensatorio de $ 300.000 por haber sido otorgado 
por una sola vez, no cumplirla las condiciones que exige la 
clAusula tAcita para ser constitutiva de derechos y obligaciones, 
puesto que como se ha demostrado en pArrafos anteriores, los 
supervisores de que se trata, no han incorporado tAcitamente en 
sus contratos individuales de trabajo en forma separada o aislada 
el aludido bono, sino que tal efecto jurldico se ha producido 
como consecuencia del derecho a impetrar el sistema de abasteci
miento a través de Pulperlas, del cual forma parte el referido 
bono compensatorio. 

En consecuencia, sobre la base de 
las consideraciones formuladas, c6mpleme informar a Ud. que no 
resulta jurldicamente procedente reconsiderar la doctrina conte
nida en el dictamen NO 2487/121 de 20.04.95, y por ende, se 
rechaza la solicitud de reconsideraciOn requerida. 
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~CST/avb 
lstrlbucl6n: 

- Jurldico 
- Partes 
- Control 
- Boletln 
- Of. de Consultas 
- Depto. D.T. 
- Sub-Director 
- u. Aalstencla Técnica 
- XIIIi Reglones. 

a Ud., 


