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DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

A : RAUL HENZ BOZIC 

ORO. NQ 17 8 2 1 __ 09_4_, 
HAT.: La empresa Nac1onal del Petró

leo se encuentra obl1gada a 
pagar durante el feriado anual 
de sus trabaJadores de equ1pos 
s1sm1cos, aparte de la remune
raclón integra, el bono "al 
personal de equ1pos sism1cos", 
convenido en contrato colecti
vo v1gente con el Sindlcato de 
d1cha empresa. 

AHT.: 1) Presentac1ón del 19.10.95 
del Sind1cato de Trabajadores 
del ENAP de Hagallanes. 
2) Resoluc1ón NQ 1128, de 
13.06.96, de Jefe de Departa
mento Jurid1co. 
3) Solic1tud verbal de desar
chlvo del Sindicato ENAP de 
Hagallanes de 17.01.97. 

PUENTES: 
Código del TrabaJo, art. 79. 

SANTIAGO, o 8 ABR 1007 

SINDICATO DE TRABAJADORES 
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO MAGALLANES 
LAUTARO NAVARRO 1196 
PUNTA ARENAS/ 

Se ha solicitado a este 
Serv1cio por presentación del Sind1cato de TrabaJadores de la 
Empresa Nacional del Petróleo un pronunc1amiento acerca de si debe 
cons1derarse como parte del pago a efectuar por el empleador 
durante el fer1ado anual de sus trabaJadores la bon1ficac!ón 
mensual a los equipos sismicos, conven1da en el contrato colectivo 
de d1cha empresa con el Sindicato recurrente. 

Al respecto cumplo en informar 
a Ud. lo s1gu1ente: 

La clAusula 5.1 del Contrato 
colect1vo en referenc1a señala que: 

5.1 BONIFICACION AL PERSONAL DB 
BQUIPOS SISHICOS. 

"Los trabaJadores de los 
Equ1pos Slsmicos que desarrollen sus labores permanente en terreno 
y/o campamentos sism1cos, tendr~n derecho durante todo el año a una 
bonlficación mensual eqlvalente al 23.12% del Sueldo Base m,js 
Bonificación Base vigentes. 



2 

"El personal que por razones de 
servlclo abandone transltoriamente el equlpo para desempeflar 
funcJones que tengan relación directa con éste, continuar~ ganando 
la bonJficacJón. 

"Al personal que no E i gure como 
lntegrante de la planta del Equlpo, se le bonificar~ solamente por 
los dias reemplazados. 

"El personal que se encuentre 
haclendo uso de permlsos, no ganar~ esta bonlflcaclón. Sin embargo, 
tendr~ derecho por los dias de descanso que le correspondan de 
acuerdo a su réglmen d~ trabajo. 

"En los casos de licencias por 
enfermedad o accldent~•. la bonificaclón se paga por la via del 
subsJdio cuando forme parte de la base de c~lculo del mismo". 

Cabe sefialar, a su turno, que 
el articulo 71 del C6dlqo del Trabajo dispone lo siguiente: 

" Articulo 71.- Durante el 
feriado, la remunerac16n Integra constituJda por el sueldo en el 
caso de trabaJadores sujetos al sistema de remuneración fija. 

"En el caso de trabajadores con 
remuneraciones variables, la remuneraclón integra ser~ el promedio 
de lo ganado en los ~ltimos tres meses trabajados. 

"Se entender~ por remuneracio
nes varJables los tratos, comisiones, primas y otras que con 
arreglo al contrato d~ trabajo impliquen la posJbilldad de que el 
resultado mensual total no sea constante uno y otro mes. 

"Si el trabajador estuviere 
remunerado con sueldo y estipendios varJables, la remuneración 
integra estará constituida por la suma de aquél y el promedio de 
las restantes. 

"Sin perjuicio de lo dispuesto 
en los lnclsos anteriores, durante el feriado deberá pagarse 
tambJén toda otra remuneración o beneficio cuya cancelación 
corresponda efectuar durante el mismo y que no haya sido considera
do para el cálculo de la remuneración integra". 

Precisamente este último inciso 
del articulo citado, permite entender que la Empresa Nacional del 
PetrOleo se encuentra obligada a pagar el "bono al personal de 
equipos sismicos", por cuanto dicha bonificación corresponde 
precisamente a una remuneración que se devenga y debe ser cancelada 
durante el periodo del feriado anual de los trabajadores beneficia
dos por dicha convenc16n. 
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Lo anter1or, en atenc1ón a las 
Siguientes razones: 

a) El bono al personal de 
equipos slsm1cos, que cons1ste en una bon1ficac1ón mensual de 
23.12' del sueldo base más bonlflcac¡ones base vigente, se 
encuentra establecido en la cláusula NQ 5.1 del contrato colectivo 
señalado, disponiéndose que dicho bono corresponderá a los 
trabaJadores de equipos slsm1cos que permanentemente desarrollen 
sus labores en terreno y/o campamentos slsmicos, "durante todo el 
afion, sin efectuarse en el texto de dicha cláusula ninguna 
exclus1ón temporal n1 referida al periodo de feriado n1 a n1nguna 
otra c1rcunstanc1a de similar naturaleza. 

b) El fer 1ado legal corresponde 
a lo que técn1camente se denomina suspensión legal unilateral de la 
relac1ón laboral, en cuanto, cesa la exig1b1lidad de las obligacio
nes der1vadas del contrato, sin embargo en este espec1fico caso, 
sólo se entiende suspendida una determ1nada obligac1ón de la 
relación laboral correspondiente a la prestación de servicios, 
manteniéndose integramente el resto de las obligac1ones del 
contrato de trabaJO respectivo, 1ncluida las obligaciones remunera
tivas contratdas por el empleador. 

En el caso especifico, la 
empresa ENAP a propósito del feriado anual de sus trabaJadores de 
equ1pos stsm1cos, por dlspos1c1ón expresa de la ley, no ve 
suspendida ninguna de sus obl1gac1ones laborales permanentes, entre 
estas tampoco, la obl1gación de pagar el "bono al personal de 
equ1pos sism1cos". 

e) No obsta a las cons1dera
c1ones anter1ores el texto de la cláusula c1tada que señala que 
"el personal que se encuentra hac1endo uso de permisos, no ganarA 
esta bonlflcaclónn. 

A este respecto cabe agregar 
que la s1tuación JUrldica que se produce a propósito de un permiso 
laboral y la que corresponde a un fer1ado anual es absolutamente 
distinta, en cuanto en el pr1mer caso corresponde a una suspensión 
convenc1onal de la relación laboral, cuyos efectos son integramente 
determ1nados por las partes, como de hecho ha ocurrido en este caso 
donde se ha excluido el bono en cuestión, mientras que en la 
segunda s1tuac1ón del fer1ado anual, la suspensión de la relación 
laboral es de carácter legal, regulándose sus efectos de manera 
heterónoma por la prop1a ley, que obliga en materia remunerativa a 
pagar, además de la remuneración integra correspondiente al sueldo, 
toda otra remunerac1ón o bon1ficación que se devengue y/o deba 
cancelarse durante el fer1ado. 
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En consecuencia, de las 
cons1derac1ones de hecho y de derecho precedentemente transcr1tas, 
se s1gue que la Empresa Nac1onal del Petróleo se encuentra obligada 
a pagar durante el fer1odo anual de sus trabaJadores de equ1pos 
sism1cos que desarrollen labores permanentemente en terreno o 
campamentos slsm1cos, aparte de la remunerac1ón integra, el "bono 
al personal de equ1pos slsm1cos" conven1do en la claúsula 5.1 del 
contrato colect1vo v1gente entre dicha empresa y el S1ndlcato de 
TrabaJadores de la Empresa Nac1onal del Petróleo Hagallanes. 
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Partes 
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XIII Reglones 

Saluda atentemente a Ud., 

MARIA BST 

Sr. Jefe Gab1nete Hln1stro del Trabajo y Previsión Soc1al 
Sr. Subsecretarlo del TrabaJo 
Empresa ENAP Hagallanes. 
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