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HM'. : 1) Los aguinaldos y bono del mes de 
julio pactados en contrato colectivo 
celebrado entre ~resa Cobre cern
llos S.A. eocesa y el Sindiccto de 
Trabajadores NQ 1, constituyen remu
neración; 
2) Los bonos por trabajo nocturno y 
por trabajo continuo de cláusulas 
segunda y tercera del mlsno contra
to, constituyen sueldo; 
3) Si bien, los beneficios menciona
dos de bono por trabajo nocturno y 
por trabajo continuo conforman el 
concepto de sueldo, no procede ln
cluirlos en el sueldo base para 
efectos de cálculo de los aguinaldos 
y bono del mes de julio, de las 
cláusulas segunda y tercera del 
indicado instrumento colectivo, y 
4) Los beneficios precedentemente 
seiialados, aguinaldos y bono del mes 
de julio, procede calcularlos sobre 
el sueldo base y no sobre valor 
sueldo hora. 

AHT.: Presentación de 08.08.96, de Diri
gentes Sindicato de Trabajadores N2 
1 Bl¡lresa Cobre cerrillos S.A. Coce-
sa. 

PUBII'l'BS: 
Código del Trabajo, articules 41, y 
42, letra a). 
Código Civil, articulo 1560. 

<XHXBlMI:IAS: 
Dic:tánenes Ords. NQs. 3901/165 de 
17.07.92 y 8217/397, de 26.11.86. 

DIRIGENl'ES SINDICATO DE TRABAJADORES NQ 1 
91PRESA COBRE cmRILLOS S.A. COCESA 
~INO A HELIPILLA NQ 6307 
CERRILLOS/ 

Mediante presentación del Ant. se solicita 
un pronunciamiento de esta Dirección sobre las siguientes materias: 
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1) Si aguinaldos y bono de Julio de 
cl~usulas décimo quinta y vigésimo quinta de contrato colectivo 
suscrito con la empresa Cobre Cerrillos S.A. Cocesa, constituyen 
remuneración; 

2) Si la bonificación por trabajo 
nocturno y bonificación por trabajo continuo de cl~usulas segunda 
y tercera del mismo contrato, constituyen sueldo; 

3) De constituir sueldo la bonifica
ción por trabajo nocturno y bonoficación por trabajo continuo debe 
incluirseles en sueldo base para c~lculo de aguinaldos y bono de 
julio ya aludidos; y 

4) Si aguinaldos y bono del mes de 
julio deben calcularse sobre el valor sueldo hora o sueldo base. 

Sobre el particular, cúmpleme 
informar a Uds. lo siguiente: 

1) En cuanto a si los aguinaldos y 
bono de julio son remuneración, el articulo 41 del Código del 
Trabajo, dispone: 

w Se entiende por remuneracJón las 
contraprestaciones en dinero y las adiclonales en especie avalua
bles en dinero que debe percibir el trabajador del empleador por 
causa del contrato de trabajo. 

" No constituyen remuneración las 
asignaciones de movilización, de pérdida de caja, de desgaste de 
herramlentas y de colacJón, los vi~ticos, las prestaciones 
famlllares otorgadas en conformidad a la ley, la indemnización por 
años de servJcio establecida en el articulo 163 y las dem~s que 
proceda pagar al extinguiese la relación contractual ni, en 
general, las devoluclones de gastos en que se incurra por causa del 
trabajo". 

Del precepto legal precedentemente 
transcrito se desprende que es constitutiva de remuneración toda 
contraprestación en dinero o en especie avaluable en dinero que 
perciba el trabajador por causa del contrato de trabajo, y que no 
hubiere sido expresamente excluida como tal por el inciso segundo 
del mismo precepto. 

Ahora bien, el contrato colectivo de 
fecha 4 de octubre de 1995, suscrito entre la empresa Cobre 
Cerrillos S.A. y el Sindicato de Trabajadores NQ 1 constituido en 
ella, en su cl~usula décimo quinta, dispone: 
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" AGUINALDOS 

" La Empresa pagar~ los siguientes 
aguinaldos conforme a los montos y techas que se indican: 

"a) Hes de Harzo 

Por concepto de "Ayuda Escolar", la Empresa pagar~ en este 
mes, el equivalente a 17 dlas de sueldo base de contrato 
vigente. 

"b) Hes de septiembre 

Con motivo de "Fiestas Patrias", la Empresa pagar~ en este 
mes, el equivalente de 17 dlas de sueldo base de contrato 
vigente. 

"e) Hes de Dic1embre 

Con motivo de "Fiestas de Navidad", la Empresa pagar~ en este 
mes, el equivalente 17 dlas de sueldo de contrato vigente". 

De la clausula antes citada se 
desprende que la empresa pagará aguinaldos de "Ayuda Escolar", 
"Fiestas Patrias" y "Fiestas de Navidad", equivalentes a 17 dlas de 
sueldo base, en cada uno de los casos. 

Por su parte, la clausula vigésima 
quinta del mismo contrato, expresa: 

"BONO HES DE JULIO 

" La Empresa pagar~ en el mes de 
Julio una bonificación equivalente a 14 dlas de sueldo base de 
contrato vigente". 

Esto es, la empresa pagara igualmente 
en el mes de julio un bono equivalente a 14 dlas de sueldo base. 

Pues bien, atendido lo expuesto, los 
beneficios denominados aguinaldos y bono de mes de jullo son 
estipendios en dinero, que percibe el trabajador por causa del 
contrato de trabajo, y no se encuentran excluidos expresamente en 
el inciso segundo del precepto legal en comento, por lo que forzoso 
resulta concluir que constituyen remuneración. 

2) En relación a si las bonificacio
nes por trabajo nocturno y por trabajo continuo constituyen sueldo, 
el articulo 42, letra a) del Código del Trabajo, establece: 
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" Constituyen remuneracJón, entre 
otras, las siguientes: 

" a) sueldo, que es el estipendio 
fiJo, en dinero, pagado por periodos iguales, determinados en el 
contrato, que recibe el trabajador por la prestación de sus 
servJcios, sJn perJuiczo de lo dispuesto en el inciso segundo del 
articulo 10". 

Del precepto transcrito precedente
mente se desprende que la remuneración puede ser calificada como 
sueldo cuando re~ne los s1guientes requisitos copulativos: 

fiJO i 

determ1nados en el contrato, 

prestación de serv1cios. 

remuneraciones o beneficios 
anotadas constituyen sueldo 

a) que se trate de un estlpendio 

b) que se pague en dinero; 

C) que se pague en periodos iguales 
y 

d) que sea la consecuenc1a de una 

De ello se 
que reúnan las 
del trabajador. 

sigue que todas las 
características antes 

Ahora bien, la clAusula segunda del 
contrato colectivo en análisis, estipula: 

"BONIFICACION POR TRABAJO NOCTURNO 

" La Empresa pagar~ a cada trabJador 
que labore en él, un bono por turno de noche de 23:00 a 07:00 
horas, equivalente a$ 3.763.- por turno trabajado. Este pago se 
extenderá al dia domlngo y/o festivo, siempre y cuando el trabaja
dor no registre inaszstencias Jnjust1ficadas a sus labores durante 
los dlas hábiles anterJores al dla domJngo en que le corresponda 
reczbir el beneficzo. 

" A partir del 01 de Septiembre de 
1995 este beneficio se regir~ por el mismo sistema y oportunidades 
de reajustes de los puntos 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 
1.7., 1.8., 1.9., indicados en la cl~usula primera del presente 
contrato". 

De la clAusula anterior se desprende 
que la empresa pagará un bono por trabajo nocturno en cantidad fija 
por cada turno trabajado, en dinero, en periodos iguales determina
dos en el contrato, por la prestación de servicios en horario de 
23:00 a 07:00 horas, de lo que cabe concluir que constituye sueldo 
de acuerdo al concepto en comento. 
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Por su parte, la clAusula tercera, 
tamb1én del contrato colect1vo, en lo pert1nente, d1spone: 

"BONIFICACION POR TRABAJO CONTINUO 

" La Empresa pagará un bono por 
trabaJo continuo, equivalente a$ 1.808.- para el turno de 8 horas 
y $ 2. 679.- para el turno acordado con horas extras. Tendrán 
derecho a este beneficio los siguientes cargos: 

- Maquinistas y Ayudantes Extruders 
- Haqulnistas Esmaltadoras 
- Maquinistas Estañadoras 

" Se podrán Incorporar a este 
beneficio los trabaJadores que ocupen cargos en máquinas o procesos 
en que sea necesario aumentar el r1tmo de producción para atender 
una mayor demanda o necesidades transitorias del mercado. Por lo 
tanto, esta bonificación se pagará a este personal sólo cuando sea 
necesario que no abandone su lugar de trabaJo a su hora de 
colac1ón. En consecuencia, a los trabajadores que rec1ban este 
pago transitorio, se les suspenderá esta boniflcaclón, en el mismo 
momento en que deJen de operar en Jornada continua". 

De la clAusula citada se der1va que 
la empresa pagarA un bono por trabaJo continuo cons1stente en una 
cant1dad fija, según sea turno de 8 horas o turno con horas extras, 
en dinero, en periodos 1guales, por la prestac16n de serv1cios en 
las condic1ones estipuladas, de lo que igualmente corresponda 
desprender que conforma el sueldo del trabaJador. 

3) Respecto a s1 los benefic1os 
analizados, bono por trabaJo nocturno y bono por trabaJo continuo, 
por ser sueldo, deben incluirse en el sueldo base para el cAlculo 
de agu1naldos y bono de mes de julio, tratados en el punto 1), cabe 
expresar que la doctrina uniforme de este Servic1o, acerca del 
concepto de sueldo base, man1festada, entre otros, en Ords. 
3901/165, de 17.07.92 y 8217/397, de 26.11.86, sost1ene que éste es 
"el estipendio f110, en dinero, pagado por periodos iguales 
determ1nados en el contrato que rec1be el trabaJador por la 
prestación de sus serv1c1os y que const1 tuye el fundamento del 
sistema remuneracional del dependiente al cual se agrega toda otra 
remuneración accesor1a que se perciba o se pacte por el dependien
te". 

Los mismos oficios aludidos, agregan 
que, para que un estipendio pueda ser calificado de sueldo base, es 
necesar1o que reúna las s1guientes caracteristicas: 

al Debe tratarse de un estipendio 
fijo; 

b) Debe pagarse en dinero; 
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e) Debe pagarse en periodos 1guales 
determinados en el contrato; 

d) Debe ser el fundamento del sistema 
remuneracional del trabajador, al cual se adicionan las demás 
remuneraciones que éste pudiere haber pactado, y 

e) Debe tener como causa la presta-
ción de servicios. 

En la espec1e, de los antecedentes 
ten1dos a la vista es posible desprender que los bonos por trabaJo 
nocturno y por trabajo continuo ya analizados, si bien constituyen 
sueldo no logran conformar el sueldo base, toda vez que no son el 
fundamento del s1stema remuneracional del trabajador beneficiado, 
sino que sólo lo adicionan cuando concurren las condiciones para 
su procedencia expresamente pactadas. 

En efecto, en el caso de ambos bonos 
se devengan cuando el trabajador labora turnos nocturnos o de 
trabajo continuo, pese a lo cual, cuando ello no ocurre, se percibe 
igualmente una remuneración base como estipendio principal y 
permanente. 

De esta manera, sólo cabe concluir 
que los bonos ya mencionados, de trabajo nocturno y trabajo 
continuo, de las cláusulas segunda y tercera del contrato colecti
vo, no procede inclu1rlos en el sueldo base para el cálculo de los 
aguinaldos y bono del mes de julio, dado que no son el fundamento 
de la remunerac1ón de los trabajadores de la empresa. 

A mayor abundamiento, cabe agregar 
que, de liquidaciones de remuneraciones compa~adas, de distintos 
trabajadores de la empresa, consta de detalle de las mismas, que en 
primer lugar se consigna pago por concepto de "jornada base", rubro 
al cual se adic1onan semana corrida, incremento previsional, 
bonificación noche, trabaJo continuo, etc. según el caso, lo que 
demuestra que estos últimos estipendios son meramente accesorios a 
la remuneración jornal base. 

AOn más, si las mismas partes del 
contrato colectivo pactaron de modo expreso que los aguinaldos y 
bono del mes de julio se calcularan sobre el sueldo base, como se 
ha comentado en el punto NQ 1, forzoso resulta concluir que se 
estaban refiriendo al sistema remuneracional vigente en la empresa, 
denominado "jornal base", que, de acuerdo a las liquidaciones 
remuneracionales tenidas a la vista, no incluye los estipendios que 
consigna separadamente, como son los materia de la consulta. En 
este aspecto, se hace aplicable en la especie lo dispuesto en el 
articulo 1560 del Código Civil, en orden a que "conocida claramente 
la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo 
literal de las palabras". 
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4) En cuanto a si los agu1naldos y 
bono del mes de JUllo deben calcularse sobre el valor sueldo hora, 
y no de sueldo base, cabe expresar que en el contrato colect1vo y 
demás documentos acompañados no hay antecedente alguno que perm1ta 
der1var que deba serlo por el valor del sueldo hora, y no por el 
sueldo base, como por los demás lo precisa de modo expreso el 
contrato en las cláusulas déc1mo quinta y v1gés1mo qu1nta, ya 
comentadas en el punto 1). 

En consecuenc1a, de conformidad a lo 
expuesto y disposiciones legales citadas, cúmpleme informar a Uds.: 

JUllo pactados en contrato 
Cerr1llos S.A. Cocesa y 
constituyen remuneración; 

1) Los agu1naldos y bono del mes de 
colectivo celebrado entre empresa Cobre 
el Sind1cato de TrabaJadores NQ 1, 

2) Los bonos por trabajo noc
turno y por trabaJo continuo de cláusulas segunda y tercera del 
m1smo contrato, const1tuyen sueldo; 

3) Si b1en, los benefic1os menciona
dos de bono por trabaJo nocturno y por trabaJo cont1nuo conforman 
el concepto de sueldo, no procede 1nclu1rlos en el sueldo base para 
efectos de cálculo de los agu1naldos y bono del mes de JUlio, de 
las cláusulas segunda y tercera del 1ndicado 1nstrumento colectivo, 
y 

4) Los benefic1os precedentemente 
señalados, aguinaldos y bono del mes de JUlio, procede calcularlas 
sobre el sueldo base y no sobre valor sueldo hora. 

/}_DM/mvb 
/ ~istribución: 

- Juridico 
Partes 
Control 
Boletin 
Depto. D.T. 
Sub-D1rector 
U. Asistencia Técn1ca 
XIII9 Reglones 

Saluda a Ud., 

~ 
'( • ........-e~ 

FBRES NAZ . .n.a..ru....oy 

OGADO 
DIR TOR DEL TRA 

Sr. Jefe Gabinete Hin1stro del Trab. y Prev. S. 
Sr. Subsecretar1o del Trabajo. 
Empresa Cocesa S.A. 


