
DEL TRABAJO 
NTO JURIDICV 
47(159)/97 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

28fi 
ORD. 

5f11 NO ___________ ! _____ _ __¡ 

HAT.: Se n1ega lugar a la recons1de
rac1ón de las 1nstrucc1ones NQ 
0-1 de 02.04.97 1mpart1das por 
la f1scal1zadora Sra. Cec1lia 
Hernández, depend1ente de la 
Inspecc1ón Prov1nc1al del Tra
baJo de Qu1llota, a la Empresa 
Algas Mar1nas S.A. 

ANT.: 1) Ord. NQ 512 de 16.04.97 de 
Sr. Inspector Prov1nc1al del 
TrabaJo de Qu1llota. 
2) Ord. NQ 1398 de 19.03.97 de 
Sr. Jefe Departamento Juridi
co. 
3) Presentación de 09.04.97 
del Sr. Manuel Bermudez, de la 
Empresa Algas Mar1nas S.A. 

FUENTES: 
Articulo 42 letra a del Código 
del TrabaJo. 

CONCORDANCIAS: 
Ords. NQs 1207/75 de 22.03.93; 
2447/144 del 25.04.94. 

SANTIAGO, - 3 SEI 1997 

A SRES. EMPRESA ALGAS HARINAS S.A. "ALGAHAR" 
J.J. NU~EZ NQ 1779, ARTIFICIO 
LA CALERA/ 

Hed1antc p:re::entac1ón del antecedente 
3), han solic1tado recons1deración de las 1nstrucciones NQ 0-1 de 
02.04.97, 1mpartidas por la fiscalizadora Sra. Cec1l1a Hernández 
Gómez, depend1ente de la Inspección Prov1nc1al del TrabaJo de 
Qulllota, en cuanto instruyen a la empresa "Algamar" pagar sobre
sueldo por los conceptos "Bono de .~sJ.,tencla" "Bono Turno C o 
Nocturno" "Bono de Cargo", respecto de 168 trabajadores¡ presentar 
comprobante de dicho pago y enterar cotizaciones por la diferenc1a 
de dichas horas extraordir.ar1as. 

Sobre el particular, cámpleme 
1nformar a Ud. lo s1gu1ente: 

El inciso t.erCl.!"O del articulo 32 del 
Código del TrabaJo dispone que: 
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"Las horas extraord1nar1as se pagarán 
con un recargo del c1ncuenta por c1ento sobre el sueldo conven1do 
para la JOrnada ord1nar1a y deberán l1qu1darse y pagarse conJunta
mente con las remunerac1ones ord1nar1as del respectlvo periodo". 

De la dispos1c16n legal antes 
transcr1ta se desprende que: 

Las horas extraordtnartas deben 
calcularse exclustvamente en base al sueldo que se hubtere convenl
do, cuyo concepto está fiJado por el articulo 42, letra al del 
c1tado cuerpo legal, en el cual se establece que: 

"Constituyen remunerac1ón, entre 
otras, las s1gu1entes: 

"a) Sueldo, que es el estipendio 
flJO, en d1nero, pagado por periodos 1guales, determ1nados en el 
contrato, que rec1be el trabaJador por la prestac1ón de sus 
serv1c1os, s1n perJUlclo de lo d1spuesto en el 1nc1so segundo del 
articulo lOD"; 

Por lo tanto extstirá sueldo cuando 
se reúnan las s1gu1entes condiciones copulativas: 

1) Que se trate de un estipendio 
flJO, 

2) Que se pague en dinero; 

3) Que se pague en periodos 1guales 
determ1nados en el contrato, y 

4) Que responda a una prestación de 
serVlClOS. 

De ello se stgue que todas las 
remunerac1ones o beneftcios que reúnan tales caracteristicas 
constituyen el sueldo del trabajador, el que deberá servir de base 
para el cálculo del valor de las horas extraordinarias, debiendo 
exclutrse, por tanto, todos aquellos, beneficios que no reúnen 
dichas condictones. 

Precisado lo dnterior, se hace 
necesar1o determ1nar prev1amente si los estipendios por los cuales 
se consulta pueden ser calificados como sueldo, para los efectos de 
resolver si ellos deben ser considerados o r.o en el cálculo del 
valor de las horas extraordinartas de los dependientes de que se 
trata. 

En primer térmi:1o y en cuanto al 
Bono de Asistencia, pactado en las respectivas cláusulas de los 
contratos y conventos colectivo de trabajo, vigentes a la época 
en que se impartieron las instrucciones entre la empresa y los 
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sindicatos de trabaJadores NQ 1, 2 y 3, a los cuales pertenecen los 
trabaJadores involucrados, los que :Hendo 1guales en lo que nos 
1nteresa, señalan: 

"Bono de As1stenc1a" 

"Los trabaJadores que durante cada 
mes calendarlo reg1stren el 100% de as1stenc1a en los dlas labora
bles comprend1dos en el correspondiente periodo, perc1b1rJn un bono 
de as1stenc1a ascendente a la suma de $22.000.- en total. S1 en el 
mes reg1stran una 1nas1stenc1a, el bono se reduc1rJ a$ 11.000.
Sl las 1nas1stenc1as alcanzan a dos o más, no habrá derecho a suma 
alguna por concepto de este bono. 

"Sl las 1nas1stenc1as obedecen a 
llcenc1a méd1ca, el trabaJador deJará de perc1b1r la proporc1ón 
correspond1ente a los dlas comprend1dos en la refer1da licenc1a, a 
razón de $880.- por cada dla de ausenc1a. 

"Los perm1sos que se otorguen en 
conform1dad al presente Contrato Colect1 vo no harán perder el 
derecho a perc1b1r este bono" 

De la disposiclón contractual 
transcrita es dable lnferir que la empresa en referencia ha 
establec1do en favor de sus trabaJadores un bono de aslstencia 
dScendente a una suma fiJa de dinero que se percibirá mensualmente 
cumplidas las condiciones que la misma cláusula señala. 

Ahora bien, analizado el bono en 
comento a la luz de la doctrina de este SerVIClO conten1da, entre 
otros, en dictamen NQ 1207/75 de 22.03.93, preciso es sostener que 
el m1smo rev1ste plenamente los caracteres de sueldo, por estar 
estipulado en forma fiJa en los contratos en cuestión, efectuarse 
su pago en d1nero en periodos Iguales y tener su or1gen en la 
prestac16n de los serv1c1os. 

En lo que dice relac16n con el Bono 
denomtnado "Turno C o Nocturno", cabe señalar que el contrato 
colect1vo de la Empresa en su parte pertinente dispone que: 

BONO TURNO C o NOCTURNO 

"Los trabaJadores cuyas labores deban 
desarrollarse ba;o el rég1men de turnos rotativos, tendrán derecho 
a un bono equ1 valen te el JOt del valor de su sueldo base hora 
ordinar1a, por las horas comprendidas en cada iornadc1 completa 
trabaJadas en el Turno "e" o de noche, cons1derándose como tal el 
que se inicia a las 22:00 horas de un dia y term1na a las 06:00 
horas del dia slguiente". 
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De la norma convenc1onal antes 
transcr1ta se desprende que el bono por el turno ''e'' o nocturno 
cons1ste en el pago de un porcentaJe de cargo sobre el respect1vo 
sueldo base, cada vez que los trabaJadores deban cumpllr la Jornada 
nocturna comprend1da entre las 22.00 y las 06:00 hrs., ten1endo el 
m1smo carácter de rotat1vo, segun lo 1nformado por el f1scal1zador 
actuante. 

De la norma contractual pre1nserta se 
desprende la fl)eza del bono de que se trata, por cuanto éste 
cons1ste en el pago de un porcentaJe de recargo sobre el valor hora 
de su respect1vo sueldo base d1ar1o, cada vez que los trabaJadores 
deban cumpl1r las Jornadas nocturnas establec1das contractualmente. 

De esta suerte, el "Bono turno C o 
nocturno", cons1ste en una suma flJa de d1nero, pagada en periodos 
1guales y que responde a la prestac16n de serv1c1os, por lo tanto, 
forzoso resulta conclu1r que el m1smo rev1ste el carácter de sueldo 
y, consecuentemente, debe ser cons1derando para los efectos de 
calcular el valor de las horas extraord1nar1as de trabaJo, En tal 
sent1do se ha pronunc1ado este serv1c1o entre otros en d1ctamen NQ 
2447/144 del 25.04.94. 

Finalmente, en lo que respecta al 
"Bono de cargo" conven1do en térm1nos s1m1lares en las cláusulas 
pert1nentes de los 1nstrumentos colect1vos en anális1s, dispone en 
lo que nos 1nteresa: 

BONO DE CARGO 

"Los trabaJadores que en forma normal 
y permanente, se encuentren aslgnados y desempeñen alguna de las 
labores que seguldamente se lndlcarán, perclblx3n Pl bono respecti
vo por el tlempo y en la proporclón que colresponda al periodo 
efectlvamente trabaJado en dlcho cargo. 

"Para efectos 1:""'";. tu.:os el valor de 
los bonos se expresa en térmlnos mensuales. 

"Este bono se dlf!veugará dia a dla, 
por JOrnada completa trabaJada en el cargo que , or:esponda y deJará 
de perclblrse al ser deslgnado el trabaJador a otro cargo, pasando 
a obtener el bono aslgnado a sus nuevas funclones". 

De la cláusul~ ~nles transcrita se 
1nf1ere que los trabaJadores que se desempeñen en forma permanente 
en alguna de las labores que en la m1sma se 1ndican tienen derecho 
a percibir una asignación denominada "Bono de ,_- .rc¡o", ascendente a 
un monto fijo de dinero por el tiempo y en la pr~pcrc1ón correspon
diente al periodo trabaJado en dicho cargo, según lo determinado en 
la m1sma cláusula. 
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De esta suerte es pos1ble 1nfer1r que 
el m1smo reune las caracterist1cas de sueldo antes comentadas, 
deb1endo por ende ser 1nclu1do en la base de cálculo de las horas 
extraord1nar1as. 

En conclus16n, cons1derando que los 
Bonos de "Asistencia", "Turno e o Nocturno" y de "Cargo" constitu
yen sueldo a la luz del anál1s1s de los antecedentes constatados 
en la empresa por el m1n1stro de fe actuante, prec1so es conclu1r 
que los m1smos deben ser cons1derados en la base de cálculo de 
las horas extraord1nar1as encontrándose, por ende, aJustadas a 
derecho las 1nstrucc1ones cuya recons1derac16n se sol1c1ta. 

En consecuencia, sobre la base de las 
d1spos1c1ones legales c1tadas y cons1derac1ones formuladas, cumplo 
en 1nformar a Ud. que se rechaza la recons1derac16n de las 
1nstrucc1ones NQ 0-1 de 02.04.97 1mpart1das por la fiscalizadora 
Sra. Cec1l1a Hernández, dependiente de la Inspección Prov1nc1al del 
TrabaJo de Qulllota, a la Empresa Algas Har1nas S.A. 

Saluda a Ud., 
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\~/ese 
Distribución: 
Jurid1co 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subd1rector 
U. As1stenc1a Técn1ca 
XIII Reglones 
Sr. Jefe Gabinete Hin1stro del Trabajo y Previ~~ón ~oc\al 


