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DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

ORD. NO ! __________ ! 

HAT.: Procede cons1derar, para el 
pago de semana corr1da, los 
benef1c1os bono por turno de 
noche "A", bono de antigüedad 
y bono por tratos o produc
Clón, cuando 1ncremente en 
forma continua y constante la 
remunerac16n, y no asl el 
bono de reemplazo, conten1dos 
en contrato colect1vo de 
02.07.92, suscr1to entre la 
Empresa Ref1met Ltda. y el 
Sindicato de TrabaJadores NQ 
2 const1tu1do en ella. 

AHT.: 1) Ord. NQ 2665, de 15.11.9~ 
' de Dtrector Reg1onal del' 

TrabaJo Reg16n de Antofagas
ta. 
2) Pase NQ 1591, de 13.11.95, 
de Dtrector del TrabaJo. 
3) Presentac16n de 12.09.95, 
de D1r1gentes Sindicato de 
TrabaJadores NQ 2 Empresa 
Reftmet Ltda., de Antofagas
ta. 

FUENTES: 
C6d1go del TrabaJo, arts. 41, 
inctso pr1mero, 45, incisos 
pr1mero y segundo. 
C6d1go C1v1l, art. 1442. 

CONCORDANCIAS: 
Dict~menes Ords. NQs. 516/22, 
de 25.01.95 y 8166/166, de 
09.11.88. 

SANTIAGO, 2- ENE 1996 

A SERORES DIRIGENTES SINDICATO DE 
TRABAJADORES NQ 2 EMPRESA REFIMET LTDA. 
EL ROBLE NQ 7408 
A N T O F A G A S T A/ 

Mediante presentac16n del Ant. 3) 
se sol1c1ta un pronunc1am1ento de esta D1recc16n acerca de s1 se 



2 

debe cons1derar para el cálculo de la semana corr1da los benefi
cios denom1nados Turno de Noche A, Bono de Reemplazo, Bono de 
Antigüedad y Tratos conten1dos en el contrato colect1vo suscrito 
entre la empresa Refimet Ltda. y el Sindicato de Trabajadores NQ 
2 de la misma. 

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

El articulo 45 del 
TrabaJo, en sus dos primeros 1nc1sos, previene: 

Cód1go del 

" El trabajador remunerado exclusl
vamente por dia tendrá derecho a la remunerac1ón en dinero por 
los dias domingo y festivos, la que equivaldrá al promedio de 
lo devengado en el respectivo periodo de pago, el que se deter
mlnará d1vidiendo la suma total de las remunerac1ones diarias 
devengadas por el número de dias en que legalmente debió labo
rar en la semana. 

" No se considerarán para los efec
" tos indicados en el 1nciso anterior las remunerac1ones que ten
" gan carácter accesorio o extraordinario, tales como gratifica
" clones, aguinaldos, bon1ficaciones u otras". 

De la norma precedentemente trans
crita se 1nf1ere que los trabajadores remunerados exclusivamente 
por dia, tienen derecho a percibir por los dias dom1ngo y festi
vos una remunerac1ón en dinero equivalente al promedio de lo 
devengado en el respectivo periodo de pago. 

De la m1sma disposic1ón se col1ge 
que no resulta JUridicamente procedente considerar para los 
efectos de calcular el promedio a que se alude en el párrafo que 
antecede las remunerac1ones accesor1as o extraord1nar1as, como es 
el caso de gratificac1ones, agu1naldos, bonif1cac1ones u otras. 

Lo expuesto permite afirmar que un 
est1pend1o podrá ser considerado para el cálculo de la semana 
corr1da, cuando reúna las sigu1entes condic1ones copulat1vas. 

1) Que se trate de una remunera-
ción. 

2) Que esta remuneración sea 
devengada diariamente. 

3) Que sea principal u ordinaria. 

En relac1ón al requis1to signado 
con el numero 1) cabe tener presente lo dispuesto en el articulo 
41 del Código del TrabaJo, que ha definldo la remuneración en los 
sigu1entes términos: 
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" Se ent1ende por remunerac1ón las 
" contraprestac1ones en dinero y las ad1cionales en espec1e ava
" luables en d1nero que debe percib1r el trabajador del empleador 
" por causa del contrato de trabajo". 

Del tenor de la dispos1c1ón anotada 
se deduce que el concepto de remuneración involucra todas aque
llas contraprestac1ones en dinero o en especie apreciables en 
d1nero y que tienen por causa el contrato de trabaJo. 

Conforme a lo anter1or, es dable 
afirmar que la ley ex1ge la concurrencia de dos requ1sitos 
copulativos para calificar un determinado estipend1o como remune
raclón, a saber: a) que se trate de una contraprestac1ón en 
dinero o en espec1e avaluable en dinero, y b) que el derecho del 
trabaJador para perc1bir esta contraprestac1ón tenga como causa 
el contrato de trabaJo. 

Respecto del requ1s1to conten1do en 
el númeo 3) cabe consignar que el Dicc1onar1o de la Real Academ1a 
def1ne como "principal", "lo esencial o fundamental, por oposl
ción a accesor1o"; a su vez la palabra "accesoria" la define como 
"aquella que depende de lo "princ1pal o se le une por accidente", 
"secundarlo"; con respecto de la acepc1ón "extraordinarla" dice 
que es "aquello que est~ fuera del orden o regla natural o 
común". 

En otras palabras, lo accesor1o es 
lo complementarlo, lo accidental, lo anexo; extraord1nar1o es lo 
excepc1onal, lo 1nfrecuente. 

As1m1smo, para la resolución del 
problema en an~l1s1s, es necesar1o cons1derar el articulo 1442 
del Código Civil que clasifica los contratos en pr1nc1pales y 
accesor1os, y cuya defin1c1ón los tratad1stas civllistas la hacen 
extens1va a las obligac1ones que de ellos prov1enen. Es asi como 
se def1ne como obl1gac1ón princ1pal, aquella que t1ene una 
ex1stenc1a prop1a, que es capaz de subs1st1r por si sola, inde
pendlente de otra obl1gac1ón, s1endo por el contrario obligac1ón 
accesor1a aquella que t1ene por objeto asegurar el cumpl1m1ento 
de una obl1gac1ón pr1nc1pal, que es incapaz de subs1stir por si 
m1sma. 

De ello se sigue, a via de ejemplo, 
que un bono por trabajo nocturno que ad1ciona al salario base, 
revest1r~ el car~cter de una remuneración ord1nar1a o princ1pal, 
y deberá, de consigu1ente, cons1derarse para los efectos de 
calcular la semana corr1da sólo en el evento de que el trabaJo 
nocturno sea permanente, ya sea porque el dependiente labore 
s1empre en horar1o nocturno o b1en porque lo haga a través de 
turnos rotativos preestablec1dos. 

Por el contrar1o, s1 cumple turnos 
nocturnos en forma ocas1onal, esto es, s1 normalmente labora sólo 
de dla cabe sostener que la bon1ficac1ón o recargo en comento, 
dado su carácter excepc1onal, 1nfrecuente o eventual, no puede 
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considerarse remuneración ordinaria o 
es JUridicamente procedente 1ncluirla 
lar la semana corrida. 

pr1nc1pal, por lo que no 
para los efectos de calcu-

contrato 
Ref1met 
ella, en 

Ahora bien, en la 
colectivo de fecha 2 de julio de 1992, 

Ltda. y el Sindicato de TrabaJadores NQ 2 
su cláusula NQ 25, prescribe: 

" BONO DE TURNO "C" 

especie, el 
suscr1to entre 
const1tu1do en 

" La empresa cancelará un bono de 
" turno "C" equ1valente a $1.000.- por cada dia efectivamente 
" trabaJado en forma integra en dicho turno. La cancelación de 
" este benef1c1o tendrá el m1smo tratamiento que el pago de la 
" semana corrida, por lo que no procederá en el caso de licen
" cias médicas, licencias por acc1dente, perm1sos, ausencias y 
" demás". 

El benefic1o antes c1tado, que en 
la presentac1ón se precisa como bono por turno de noche "A", y se 
cumpl1ria en dos semanas por cada mes, cons1ste en el pago de 
$1.000.- por cada dia efect1vamente trabajado en forma integra 
baJo d1cho turno, pago que no procederá en casos de licencia 
médica, por accidente, perm1sos, inasistenclas, etc. 

Ahora bien, aplicando lo expuesto 
en párrafos que anteceden al bono en comento, es posible afirmar, 
en primer térm1no, que el mismo reviste el carácter de remunera
Ción segun el articulo 41 inciso primero del Código del TrabaJo, 
dado que es una contraprestación en d1nero que t1ene por causa el 
contrato de trabaJo y, por otra parte, tiene el carácter de 
ord1nar1o o pr1ncipal, toda vez que los dependientes laborarian 
baJo dicho Sistema de turnos en oportun1dades preestablecidas, lo 
que lleva a concluir que el bono alud1do constituye un estipendio 
constante o permanente, que adic1ona al sueldo base en los 
periodos en que se cumple los turnos nocturnos, por lo que 
procede su cons1derac1ón para el cálculo de la semana corr1da. 

En cuanto al bono de reemplazo, la 
cláusula NQ 9, del contrato ya 1nd1Vldual1Zado, d1spone: 

11 REEMPLAZOS: 

" La empresa cancelará as1gnac1ón 
11 de d1ferenc1a por reemplazos, tratándose de una misma unidad, 
" departamento o secc1ón. El func1onar1o que reemplaza ganará 
" por este concepto la diferenc1a de remunerac1ón base del fun-
11 c1onar1o que es reemplazado cuando sea mayor su renta. 

" Se 
" el reemplazar al supervisor de la 
" jará constancia del reemplazo en 
" dor que lo efectóe". 

exceptóa de esta d1spos1clón 
secc1ón, en cuyo caso se de
la hoJa de v1da del trabaJa-



5 

Del texto antes c1tado se desprende 
que el benef1cio denom1nado bono de reemplazo cons1ste en el pago 
de la diferenc1a hab1da entre la remunerac1ón base del dependien
te reemplazado en relación con la de su reemplazante, cuando éste 
cumpla las func1ones de aquel que goza de una remunerac1ón mayor, 
y siempre que ello ocurra en una misma un1dad, departamento o 
secc1ón. Se excluye de modo expreso s1 se reemplaza a un super
Vlsor. 

De lo expuesto es pos1ble derivar 
que este benefic1o es de carácter eventual, toda vez que opera 
sólo cuando se produce un reemplazo, y porque también puede 
ocurr1r que no obstante haber reemplazo la remunerac1ón del 
reemplazado no sea super1or a la del reemplazante, en cuyo caso 
no habria derecho al pago de diferencia alguna como tampoco la 
habria s1 todo ocurre con trabaJadores de otra un1dad, departa
mento o secc1ón. 

De este modo, el bono de reemplazo 
en estud1o es un estipendio que si b1en const1tuye remunerac1ón 
de acuerdo a lo analizado precedentemente, no tiene el carácter 
de permanente, normal u ordinario sino que accidental, lnfrecuen
te y excepc1onal, dependiente de las circunstanc1as anotadas, 
todo lo cual le hace configurar como un benef1c1o de t1po ex
traordlnarlo y accesor1o, que no perm1te sea considerado para el 
cálculo de la semana corr1da. 

Respecto del bono de antigüedad, la 
cláusula 24 del m1smo contrato colect1vo, prev1ene: 

11 BONO DE ANTIGUEDAD 

11 La empresa pagará un bono de an-
11 t1güedad a los trabaJadores que hayan cumpl1do 5 años ininte-
11 rrump1dos de trabaJo para la empresa, cons1stente en un lncre
" mento del 5\ de su remunerac1ón base. A part1r del qu1nto año 
" este bono será 1ncrementado en un 1\ cada dos años hasta un to-
11 pe de 15 años". 

De la cláusula anter1or se despren
de que el bono de antigüedad cons1ste en el pago de un 1ncremento 
del 5\ de la remunerac1ón base en favor de todo trabaJador que 
cumpla 5 años de trabajo 1ninterrump1do para la empresa, benefi
Clo que aumenta en un 1\ a part1r del qu1nto año con el tope que 
se señala. 

De lo expresado se der1va que el 
bono antes 1nd1cado t1ene un carácter permanente una vez cumpll
dos los requ1s1tos de su procedenc1a, esto es, los años 1n1nte
rrump1dos de trabajo en la empresa, ocurrido lo cual 1ncrementa 
la remunerac1ón base del benefic1ar1o, en un porcentaJe preflJado 
de la m1sma de modo continuo y constante. 

afirmar que el bono de 
ordinar1o o normal una 

De este modo, pos1ble resulta 
ant1güedad es un benef1c1o permanente, 
vez configurados los requisitos min1mos 
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acordados por las partes para su pago, por lo que corresponde 
cons1derarlo para los efectos del pago de semana corr1da. 

que en la 
contemplado 
la NQ 10 de 

Por último, en cuanto a los tratos, 
presentac1ón se asim1larian al bono de producción 
en el contrato colect1vo, cabe señalar que la cl~usu
este, dispone: 

" BONO DE PRODUCCION 

" La empresa estudiar~ la prepara
" c1ón de un adecuado s1stema de 1ncentivos acorde con la produc
" tiv1dad, que perm1ta en el momento de estab1l1zarse la produc
" c1ón por parte de la empresa, implementar un bono de produc
" c1ón, de común acuerdo con el s1nd1cato". 

De la cl~usula precedente se 
desprende que la empresa conJuntamente con el s1nd1cato estable
cer~n un bono de producc1ón, de 1ncentivo a la product1vidad, una 
vez que las condic1ones de la empresa lo perm1tan. 

No obstante que la cl~usula en 
estud1o t1ene un car~cter meramente program~t1co, que 1mpediria 
un pronunc1am1ento al respecto, es pos1ble deducir de ella que el 
bono anal1zado estará v1nculado al cumpl1m1ento de logros de 
product1v1dad, lo que le harta eventual y accesor1o, en la med1da 
que se alcance tales logros, salvo que éstos perm1tan tener 
derecho al benef1c1o de modo permanente, cont1nuo y constante, de 
manera que se 1ncremente de la m1sma forma la remunerac1ón base 
del trabajador, en cuyo caso su naturaleza no seria acc1dental, 
1nfrecuente o excepc1onal y por tanto, baJo esta condic1ón, 
podria ser cons1derado para el c~lculo de la semana corr1da. 

De cons1gu1ente, de lo expresado en 
los p~rrafos anter1ores resulta pos1ble af1rmar, al tenor de las 
consultas, que los benef1c1os denom1nados bono por turno de noche 
"A", bono de ant1gfiedad, y bono por tratos o de producc1ón, en la 
med1da que éste últ1mo incremente en forma cont1nua y constante 
la remunerac1ón base del trabaJador, const1tuyen est1pendios que 
deben ser considerados para el cálculo de la semana corr1da, dado 
su car~cter de 1ncrementos permanentes de la remunerac1ón base de 
los depend1entes, requ1s1to que no reúne el bono de reemplazo, 
como ya se anal1zó por lo que no procede su cómputo para tales 
efectos. 

En consecuenc1a, en conformidad a 
lo expuesto, y d1spos1c1ón legal c1tada, cúmpleme 1nformar a Uds. 
que procede cons1derar, para el pago de semana corr1da, los 
benef1c1os bono por turno de noche "A", bono de ant1gGedad y bono 
por tratos o de producc1ón, cuando 1ncremente en forma continua y 
constante la remuneración, y no asi el bono de reemplazo, cante 
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tenidos en contrato colect1vo de 02.07.92, suscr1to entre la 
Empresa Refimet Ltda. y el Sind1cato de TrabaJadores NQ 2 const1-
tu1do en ella. 

}JDH/emoa 
/':-Distribución: 

- Jurid1co 
Partes 
Control 
Boletin 
Dptos. D.T. 
xna Regs. 
Subd1rector 

- u. As1stenc1a Técn1ca 

Saluda a Uds., 

r ~\:9 
ESTE FERES HAZARALA 

OGADO 
DIRECTO DEL TRABAJO 


