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1)Los Bonos de "turno" y "an
tigQedad" pactados en los con
venlos colect1vos v1gentes en 
la Empresa Virutex Ilko S.A., 
deben ser cons1derados en la 
base de cálculo de las horas 
extraord1nar1as; as1m1smo, de
ben ser cons1derados para los 
efectos de calcular el bene
ficio de la semana corr1da. 
2) Atend1do el carácter varla
ble y accesor1o que presenta 
el "incentivo de producc1ón" 
que otorga la empresa a sus 
trabaJadores, no procede su 
Inclusión en la base de cálcu
lo de!las horas extraordina
rias ni tampoco procede su in
clusión en el benef1c1o de la 
semana corrida. 

ANT.: 1) Ord. 369 del 08 de mayo de 
1997 del Sr. Inspector Comunal 
del TrabaJo Haipú. 
2) Ord. 819 del 18.02.97 del 
Sr. Jefe Departamento Jur1di
co. 
3) Presentación de los Sindi
catos 1 y 2 Virutex Ilko S.A. 

FUENTES: 
Art. 32 inc;. •. -32; art. 42 letra 
a; art. 41 del Código del Tra
baJo. 

CONCORDANCIAS: 
Ord. 6838/321 de 21.11.94; 
Ord. 2447/114 de 25.04.94; 
1207/75 de 22.03.93, 6987/328 
de 2 5 • 11. 9 4 • 

SANTIAGO, 

A : SR. SANTIAGO HESIAS U. Y 
SR. HECTOR BARRERA. 
PRESIDENTES SINDICATOS 1 Y 2 
VIRUTEX ILKO S.A. 

Mediante la presentación de antece
dente 3) se ha solicitado a esta Dirección un pronunciamiento en 
orden a determinar si las asignaciones de "turno", "antigQedad" y 
el "incentivo de producción" pactados en los convenios colectivos 
suscritos entre la empresa Virutex I1ko S.A. y los Sindicatos NQ 1 
y 2 constituidos en la misma, deben considerarse en la base de 
c~lculo del pago de las horas extraordinarias y de la semana 
corrida. 



2 

Sobre el part1cular cúmpleme 1nformar 
a Uds. lo s1gu1ente: 

Respecto de la 
antigüedad" pactada en la cláusula 24Q y 25Q 
colect1vos v1gentes de la empresa se dispone lo 

"as1gnac16n de 
de los conventos 
s1gu1ente: 

"La empresa cancelará a cada trabaJa
dor una as1gnac1ón por ant1güedad, cons1stente en un porcentaJe del 
Jornal base del trabaJador, según la s1gu1ente tabla: 

10 años 2,51 
15 años 4,51 
20 años 6,51 
25 años 8,51 
JO años 10,01 
35 años 12,01 

Dicha asignación se cancelará 
mensualmente, cons1derándose sólo los años trabaJados en forma 
1n1 n terrump1 da". 

El 1nciso 3Q del articulo 32 del 
Código del TrabaJo, señala: 

"Las horas extraordinarlas se pagarán 
con un recargo del c1ncuenta por ciento sobre el sueldo convenido 
para la Jornada ordinaria y deberán liqu1darse y pagarse conJunta
mente con las remuneraciones ordinarias del respectivo periodo". 

De la disposición legal transcrita se 
colige que las horas extraordinarias deben calcularse a base del 
sueldo que se hubiere conven1do, cuyo concepto estA fijado por el 
articulo 42 letra a) del precitado cuerpo legal, el cual establece: 

"Constituyen remuneración, entre 
otras, las sigu1entes: 

"a) sueldo, que es el estipendio 
fijo, en dinero, pagado por periodos iguales, determinados en el 
contrato, que recibe el trabajador por la prestac1ón de sus 
serv1c1os, sin perJUlClO de lo dispuesto en el 1nciso segundo del 
articulo 10;". 

Del precepto anotado se infiere que 
una remuneración o beneficio puede ser calificado como sueldo 
cuando reúne las siguientes condiciones copulativas: 

l.- Que se trate de un estipendio 
fijo. 

2.- Que se pague en dinero. 

3.- Que se pague en periodos iguales 
determinados en el contrato. 

4.- Que responda a una prestación de 
servicios. 
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Concordando las disposiciones en 
comento, es posible afirmar que todas las remuneraciones o 
beneficios que reúnan los elementos señalados anteriormente, 
constituyen el sueldo del trabaJador, que deber~ servir de base 
para el c~lculo del valor de las horas extraordinarias de trabajo, 
excluyéndose todos aquellos estipendios que no cumplan con dichas 
condiciones. 

En lo que se refiere a la Inclusión 
de este bono en la base de c~lculo de las horas extraordinarias se 
puede señalar que de la cl~usula contractual transcrita se 
desprende que la empresa Virutex Ilko S .A. ha acordado con sus 
trabaJadores un bono mensual de antiguedad, en dinero, de monto 
fiJO para cada uno de los distintos tramos de años de permanencia 
en la empresa, correspondiendo el valor m~ximo a los trabaJadores 
con 35 años de labores, para 1r disminuyendo respecto de los 
Incorporados en periodos posteriores, y que sólo considera los años 
de trabaJo Ininterrump1dos en la empresa. 

De lo anterior se deduce que el 
beneficio es de monto fijo, según cada tramo de antigüedad en la 
empresa, se percibe por periodos Iguales de car~cter mensual y est~ 
estrechamente vinculado a la prestación de los servicios, toáa vez 
que tiene como supuesto la permanencia Ininterrumpida del trabaja
dor en la empresa. 

De esta suerte, atendidas las 
caracteristicas de este bono, se cumplen a su respecto los 
elementos esenciales del concepto de sueldo ya referido como es el 
constituir un estipendio fijo, en dinero, pagadero en periodos 
iguales establecidos en el contrato y vinculado a la prestación de 
los serv1c1os. 

Si bien podria argumentarse que dicho 
estipendio constituye un estimulo para la permanencia del trabaja
dor en la empresa, no es menos cierto que la posibilidad de 
percibirlo guarda relación directa con la prestación de servicios 
in1nterrumpidos en la misma. 

De esta forma, puede sostenerse que 
la obligación de asistenc1a del trabaJador a la empresa de que se 
trata, se encuentra intimamente ligada a la obligación de prestar 
servic1os, en términos tales que el incumplimiento de la primera 
importa, necesariamente, la inobservanc1a de la segunda. 

En otros térm1nos, la existencia del 
bono en análisis no debe entenderse separada de las obligaciones 
que cumple el dependiente en la empresa sino que, por el contrario, 
a juicio de este Servicio, constituye la necesaria consecuencia de 
aquéllas por cuanto el trabajador sólo lo devengar~ si se mantiene 
permanentemente prestando los servicios convenidos para la empresa. 

En mérito a lo expresado no cabe sino 
concluir que el estipendio en estudio constituye sueldo y debe ser 
considerado para determinar el valor de las horas extraordinarias 
de los dependientes de la empresa de que se trata. 
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En lo que respecta a la Inclusión de 
este bono en el beneficio de la semana corrida, debemos decir que 
el articulo 45 del Código del TrabaJo, en sus dos primeros Incisos, 
previene: 

"El trabaJador remunerado excl us1 va
mente por dfa tendrá derecho a la remunerac1ón en d1nero por los 
dfas dom1ngo y Eest1vos, la que equ1valdrá al promedio de lo 
devengado en el respect1vo periodo de pago, el que se determ1nará 
div1d1endo la suma total de las remunerac1ones diar1as devengadas 
por el número de dfas en que legalmente debió laborar en la semana. 

"No se cons1derarán para los efectos 
indicados en el 1nc1so anter1or las remunerac1ones que tengan 
carácter accesor1o o extraordinar1o, tales como gratif1cac1ones, 
agu1naldos, bon1f1cac1ones u otras". 

De la norma precedentemente transcri
ta se tnfiere que los trabajadores remunerados exclusivamente por 
dia, tienen derecho a percibir por los dias domingo y festivos una 
remuneración en dinero equivalente al promedio de lo devengado en 
el respeccivo periodo de pago. 

De la misma disposición se colige que 
no resulta juridicamente procedente considerar para los efectos de 
calcular el promedio a que se alude en el párrafo que antecede las 
remuneraciones accesorias o extraordinarias, como es el caso de 
gratificaciones, aguinaldos, bonificaciones 11 otras. 

Lo expuesto permite afirmar que un 
estipendio podrá ser considerado para el cálculo de la semana 
corrida, cuando reúna las siguientes condiciones copulativas. 

1) Que se trate de una remuneración. 

2) Que esta remuneración sea 
devengada diariamente. 

3) Que sea principal u ordinaria. 

En relación al ruqu1sito signado con 
el número 1) cabe tener presente lo dispuesto en el articulo 41 del 
Código del Trabajo, que ha definido la rem:tneración en los 
siguientes términos: 

"Se entiende por remuneración las 
contraprestaciones en dinero y las adlc1onales en especie avalua
bles en dinero que debe percibir el trabajador del empleador por 
causa del contrato de trabaJo". 

Del tenor de la dJsposición anotada 
se deduce que el concepto de remuneración involJcra todas aquellas 
contraprestaciones en dinero o en especie apre~Ii.Ules en dinero y 
que tienen por causa el contrato de trabajo. 

Conforme a lo u.nter ior, es dable 
afirmar que la ley exige la concurrencia de dos requisitos 
copulativos para calificar un determinado estipendio como remunera-
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ctón, a saber: a) que se trate de una contraprestactón en dtnero 
o en espec1e avaluable en dinero, y b) que el derecho del trabaJa
dor para percibtr esta contraprestactón tenga como causa el 
contrato de trabaJo, 

En lo que dice relactón con el 
segundo requtsito en análists, podemos dec1r que los trabaJadores 
devengan su remuneractón dtartamente, al efecto, el complemento de 
tnforme de ftscalizactón, evacuado por el Sr. René Diaz G. dispone: 
"En relac1ón a la consulta respeto del tipo de remunerac1ón de los 
trabaJadores de producc1ón, esta se encuentra pactada por valor 
hora, pagada en mensual1dades venc1das". 

Respecto del requ1s1to contentdo en 
el número 3) cabe consignar que el Diccionario de la Real Academta 
define como "principal", "lo esencial o fundamental, por oposición 
a accesorto" ¡ a su vez la palabra "accesoria" la deftne como 
"aquella que depende de lo "prtncipal o se le une por acctdente", 
"secundario"; con respecto de la acepción "extraordinaria" dice que 
es "aquello que está fuera del orden o regla natural o común". 

complementario, 
excepctonal, lo 

En 
lo accidental, 
infrecuente. 

otras palabras, lo accesorto es lo 
lo anexo; extraordinario es lo 

En la especie, en lo que dice 
relación con el bono en comento, aplicando lo expuesto en los 
párrafos que anteceden, es posible afirmar en primer término, que 
el mismo reviste el carácter de remuneración según el articulo 41 
inciso primero del Código del Trabajo, dado que es una contrapres
tación en dinero que tiene por causa el contrato de trabajo, por 
otra parte, de la cláusula antertor se desprende que el bono de 
anttguedad consiste en el pago de un incremento de la remuneración 
base en favor de todo trabaJador que cumpla los a~os de trabaJo 
ininterrumpidos para la empresa, beneficio que aumenta porcentual
mente a partir del décimo año con el limite del 12\ a los 35 años. 

De lo expresado se deduce que el bono 
antes tndicado tiene un carácter permanente una vez cumplidos los 
requisitos de su procedencia, esto es, los años ininterrumpidos de 
trabajo en la empresa, ocurrido lo cual incrementa la remuneración 
base del beneficiario, en un porcentaJe prefijado de la misma, de 
modo continuo y constante. 

De este modo, posible resulta afirmar 
que el bono de antigQedad es un beneficio permanente, ordinario o 
normal una vez configurados los requisitos mlnimos acordados por 
las partes para su pago, por lo que corresponde considerarlo para 
los efectos del pago de semana corrida. 

A su vez, en lo que respecta a la 
asignación de turnos, la cláusula ag de los convenios colectivos 
citados se~ala: 

"La empresa cancelar~ a todos 
aquellos trabajadores que trabajen en 2~ y 3~ turno, una asignación 
del 20t y el 35t respectivamente. Entendiéndose como tal la 
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JOrnada ordinar1a comprend1da entre las 15:00 y las 23:00 horas 
para el segundo turno, y 23:00 y 07:00 para el tercer turno 

Dichos porcentaJes se cancelarán 
sobre el sueldo base, por las horas efectivamente trabaJadas en 
dichos turnos". 

En lo que se refiere a la asignac1ón 
de turnos cabe señalar que, de acuerdo a los antecedentes ten1dos 
a la v1sta, este cons1ste en el pago de un porcentaJe de recargo 
sobre el respectivo sueldo cada vez que los trabaJadores deban 
cumplir las jornadas comprendidas entre las 15:00 y las 23:00 para 
el segundo turno y las 23:00 y las 07:00 para el tercero estableci
das contractualmente, ten1endo dichos turnos el car~cter de 
rotativos. 

Sobre el particular es preciso 
señalar que, el referido bono, en opinión de esta Dirección 
presenta caracteres de fiJeza y per1odic1dad consiste en el pago de 
una suma de dinero que reconoce su causa en la prestación de los 
servicios convenidos, pasando, por tanto, a incrementar el sueldo 
del trabaJador formando parte 1ntegramente del mismo. 

La conclusión anterior, se basa en la 
aplicación en la espec1e de las consideraciones formuladas en 
p~rrafos anteriores en relación al bono de antigüedad, por lo tanto 
resulta procedente su inclusión en el cálculo del valor de las 
horas extraordinarias. 

Ahora bien, en lo que dice relación 
con su inclusión en el cálculo del beneficio de la semana corrida, 
aplicando lo expuesto en p~rrafos que anteceden al bono en comento, 
es posible afirmar, en primer térm1no, que el mismo rev1ste el 
carácter de remuneración según el articulo 41 inciso primero del 
Código del Trabajo, dado que es una contraprest~ción en dinero que 
tiene por causa el contrato de trabaJo y, por otra parte, tiene el 
carácter de ordinario o principal, toda vez que los dependientes 
laborarian bajo dicho sistema de turnos en oportunidades preesta
blecidas, lo que lleva a concluir que el bono aludido constituye un 
estipendio constante o permanente, que adiciona al sueldo base en 
los per 1 odas en que se cumple los turnos referidos, por lo que 
procede su cons1deración para el cálculo de la semana corrida. 

Finalmente, respecto del "incentivo 
de producción", que no se encuentra pactado en los convenios 
colectivos antedichos, sino que los trabaJadores han acordado 
ttlci tamente con su empleador es posible afirmar que, en lo que 
importa, el informe de fiscalización evacuado por el Sr. René Dlaz 
G. dispone: 

"Respecto del INCENTIVO DE PRODUC
CION, se pudo constatar que estos son montos var1ables que dependen 
de las eficiencias del mes anterior". 

En lo que dice relación con la 
inclusión de este Bono en la base de ctllculo de lds horas extraor
dinarias debemos decir que de la redacción del mismo se desprende 
su naturaleza variable, sin que se configuren, en consecuencia, los 
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requ1s1tos prop1os del sueldo y s1n que sea pos1ble su 1nclus1ón en 
el cálculo de las horas extraordinar1as de los trabaJadores de que 
se trata. 

Respecto de la 1nclus1ón del bono en 
anál1s1s en el benef1c1o de la semana corrida, podemos dec1r que el 
mismo está vinculado al cumplim1ento de logros de productividad, lo 
que le da el carácter de eventual y accesor1o, en la med1da que se 
alcancen tales logros; de este modo no habiéndose ver1f1cado que 
los trabaJadores tengan derecho al benef1c1o de modo permanente, 
continuo y constante, de manera que se 1ncremente de la m1sma forma 
la remuneración base del dependiente, y siendo, por tanto, la 
naturaleza de este bono meramente accidental, infrecuente o 
excepc1onal, no es procedente que sea considerado para el cálculo 
de la semana corrida. 

En conclus1ón, sobre la base de las 
dispos1c1ones legales c1tadas y consideraciones expuestas, 1nformo 
a Ud. lo siguiente: 

1) Los bonos de "turno" y "antigüe
dad" pactado en les conven1os colectivos vigentes de la empresa 
Vlrutex Ilko S.A., deben ser considerados en la base de cálculo de 
las horas extraordinarias y en el beneficio de la semana corrida. 

2) Atendido el carácter var1able y 
accesorio que presenta el "incentivo de producción" que otorga la 
empresa a sus trabaJadores, no procede su inclusión en la base de 
cálculo de las horas extraordinarias, ni tampoco en el beneficio de 
la semana corrida. 

J.At 
FSC/sda 
Dlstribuci6n: 
Juridico 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. O.T. 
Subdirector 
u. As1stencia Técnica 
XIII Regiones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 
Empresa Virutex Ilko S.A. 


