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HAT.: Los trabaJadores que laboran 
de lunes a vternes no tienen 
derecho a ex1g1r el pago de 
los bonos de colactón y movt
ltzactón, establectdos en los 
articules 20 y 21 del contrato 
colecttvo suscr1to entre el 
Stndtcato Nactonal de TrabaJa
dores de la Empresa Correos de 
Chile y la mtsma Empresa, por 
los dlas sábado y dom1ngo, por 
cuanto aquellos dlas no forman 
parte de la dtstr1buc16n de su 
Jornada de trabaJo. 

ANT.: ll Ord. 002432 de 26.05.97 de 
Inspecc16n Provtnctal del Tra
baJo de Sant1ago. 
21 Presentac16n de 10.02.97 de 
Stndtcato de TrabaJadores Em
presa Correos de Chile. 

SANTIAGO, !OJUN i~8i 

DE DIRECTORA DEL 7RA8AJO 

A SRES. DIRIGENTES SINDICATO NACIONAL DE 
TRABAJADORES EMPRESA CORREOS DE CHILE 

Hed1ante presentac1ón c1tada en el 
antecedente 2 l se ha "oltct tado un pronunc1am1ento acerca del 
~lLanee de lo establectdo en las cláusulas NQs 20 y 21 del contrato 
colecttvo celebrado entre la Empresa Correos de Chile y el 
S1nd1cato Nac1onal de TrabaJadores de la m1sma Empresa, en relación 
con la cláusula 3Q b 1 s del mtsmo contrato, en el sentido de 
determtnar s1 procede el pago de los bonos de colac16n y movtliza
ctón por los dlas sábado y domtngo. 

Ud. lo s 1gu1ente: 

en el T1 tu lo V letra al 
establecen: 

Al respecto, cumplo con 1nformar a 

Las clausulas NQs 20 y 21 contenidas 
del Contrato Colectivo en análisis, 

"Art. 20Q: BONO DE COLACION 

"La empresa pagar~, conJuntamente con 
las remuneracJones, un Bono de ColacJón equJvalente a $450 por dla 
etect1vamente trabaJado. 

"Art. 2Q: BONO DE HOVILIZACION 

"La empresa pagard, conjuntamente con 
las remuneraciones, un Bono de Hovillzación equivalente a $300 por 
dla efectivamente trabaJado". 
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De las cl~usulas convenc1onales 
rectén cttadas, aparece •1ue ld empresa pagará a los trabaJadores 
afectos a d1cho contrato un bono de colac16n equ1valente a $450 
dtartos y un bono de movtltzactón de $300 dtartos, stendo ambos 
pagaderos por dia efecttvamente trabaJado. 

Pr>r su parte, la cl~usula 3Q bis del 
mtsmo contrato dtspone 

"~a Empresa procederá a descontar 
proporc1onalmente de l~s remunecJClones, bonos del titulo V letra 
aJ, as¡gnac1ones y bonlflcaclones las sumas correspond1entes a las 
ausenc1as ln]ustlfJcada:; ~1 trab.JJO. Para estos efectos no se 
considerará como ausenc1~s ln]ustzflcadas las s1gu1entes: 

"JJ Las correspondientes a fer1ados 
y fer1ado anual 

"!:JJ Las correspond1entes a los 
perm1sos por nacimiento, : 1Jlcczmzento y matrimonio establecidos en 
el articulo 16, 

"el Las correspondientes a 
permzsos por motivos pJct:culaces y permisos discrecionales a que 
se refiere el artlculv :6, _aJvo que el trabaJador no haya 
recuperado el tiempo de u:chos permisos, caso en el cual procederá 
el descuento que se establece en este articulo; y 

d J Las cor respond z en tes a li cene 1 as 
médicas a que se refiere ~1 articulo J7". 

De esta cl~usula se desprende que la 
Empresa descontará de l.Js remuneractones, as1gnac1ones y bonos 
establectdos en el T1tu1u V letra A, del contrato colecttvo, entre 
los que se comprenden los bonos de colactón y movtltzactón en 
análtsts, la proporctón correspondtente a ausenc1as tnJUStlficadas. 

De la mtsma cl~usula aparece que para 
estos efectos no se constderarán ausenc1as tnJustificadas, aquellas 
oportuntdades en que el dependtente no trabaJa deb1do a: festivos, 
fertado anual, perm1sos por nac1m1ento, fallec1m1ento, matrimonio, 
ltcenctas méd1cas y otros perm1sos establec1dos en el mismo 
contrato colectivo, procedtendo por ende, el pago de los refer1dos 
bonos en aquellos d1as. 

Por lo tanto, el análisis conJunto de 
ambas cláusulas permtte sostener, en lo que dice relactón con la 
consulta formulada, que proceder~ exigir el pago de los bonos de 
colac16n y movtlizactón por aquellos d1as en que s1 bien no se 
trabaJó efectivamente, ello se debió al hecho de haber incidido un 
festtvo. 

tentdos a la 
evacuado con 
Baertswyl, se 

En la especie, de los antecedentes 
vtsta, en espectal del tnforme de f iscallzación 
fecha 17.05.97 por el funcionario Sr. Fernando 
desprende que entre los trabaJadores por cuya 



s1tuac16n se consulta, 
v1ernes, otro, de lunes 
lunes a domtngo. 
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extste un grupo que labora de lunes a 
a sábado y un tercer grupo que labora de 

Ahora b1en, aplicando lo dtspuesto en 
las cláusulas convenc1onales ya anal1zadas a la s1tuac1ón antes 
descrtta, prec1so es conventr que los trabaJadores que laboran de 
lunes a v1ernes no t1enen derecho al pago de los bonos de colac1ón 
y mov1l1zact6n por los d!as sábado y dom1ngo por cuanto aquellos 
dias no concurren a laborar por no formar parte de su JOrnada de 
trabaJo. 

En efecto, la cl~usula conten1da en 
el c1tado articulo JQ b1s, al establecer que no se cons1derar~n 

ausenc1as 1nJust1f1cadas que perm1tan al empleador descontar 
proporc1onalmente el valor de dichos bonos, entre otras, las 
correspond1entes a fest1vos, no ha pod1do s1no refer1rse a aquellas 
ausenc1as que 1nc1den dentro de la JOrnada semanal conven1da, cual 
es, en el caso en anál1s1s, las que reca1gan de lunes a viernes. 
As! por eJemplo, :;1 en un d!a mtércoles, recae un festivo el 
dependlente no se encuentra obl1gado a as1stir a trabaJar, pero la 
Empresa deberá pagarle 1gualmente los refer1dos bonos de colación 
y mov111zac16n, por cuanto su ausenc1a se encuentra Justlficada por 
el d!a fest1vo que ha 1nctd1do en su Jornada. 

Por su parte, los trabaJadores que 
prestan serv1c1os de lunes a sábado tienen derecho a ex1g1r el pago 
de los refer1dos bonos por el dia s~bado por cuanto se trata de un 
dia que se encuentra 1nclu1do dentro de su Jornada de trabaJo, de
biendo pagarse tambtén cuando d1cho dia no se labora, por 1ncidir 
en el un dla festtvo, toda vez que en ese caso estaremos frente a 
una ausencta JUStlftcada. 

Por último, en lo que se reftere a 
los trabaJadores que laboran de lunes a domtngo, resulta ex1g1ble 
a su respecto el pago de los alud1dos bonos por los dias s~bado y 
domtngo, por cuanto forman parte de la distribuctón hab1tual de su 
Jornada de trabaJo. 

Se ha estimado necesar1o hacer 
presente que en la v1s1ta de fiscalizac1ón efectuada por el 
refendo funcionano actuante se pudo detectar que la Empresa, 
ocas1onalmente requ1ere a sus trabaJadores asistir a laborar un dla 
ad1c1onal, por eJemplo, un sábado, a aquellos dependientes que 
t1enen d1stribu1da su Jornada de lunes a viernes, pagando las horas 
correspondientes como extraordinarias pero absteniéndose de pagar 
por ese dia los bonos de colación y mov1lizaci6n. 

Al respecto, en opinión de este 
Serv1cio, corresponde pagar en aquellos dlas los referidos bonos, 
toda vez que se cumple la exigencia establecida en los articules 20 
y 21 del instrumento colectivo en an~lisis de constituir "dlas 
efectivamente trabajados" no quedando la Empresa relevada de dicha 
obl1gac16n por la circunstancia de pagar el dia adicional como 
extraordinario, por cuanto con ello, sólo cumple con la obligación 
legal establecida en el articulo 32 del Código del Trabajo. 
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En consecuenc 1a, sobre la base de las 
dLsposLcLones convencLonales c1tadas y cons1derac1ones formuladas, 
cumplo con Lnformar a Ud. que los trabaJadores que laboran de lunes 
a v1ernes no t1enen derecho a ex1g1r el pago de los bonos de cola
Ción y mov1lLzac16n, establecidos en los articules 20 y 21 del 
Contrato Colectivo suscrito entre el S1nd1cato Nac1onal de trabaJa
nares de la Empresa Correos de Ch1le y la m1sma Empresa, por los 
d1as sábado y domLngo, por cuanto aquellos dias no forman parte de 
su Jornada de trabaJo 
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SGRS/sda 
Distr1bUc16n: 
Jur1dLCO 
Partes 
Control 
Bolet1n 
Deptos. D.T. 
Subdaector 
U. As1stenc1a Técn1ca 
XIII Reglones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gab1nete H1n1stro del TrabaJo y Previsión Soc1al 
Sr. Subsecretarlo del TrabaJO 
Sres. Empresa Correos de Chile 


