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DBPARTAHBNTO JURIDICO 
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DB : DIRECTOR DEL TRABAJO 

KA~.: Para los efectos de calcular 
la remuneración de los dlas 
domingo y festivos a que 
alude el articulo 45 del 
Código del Trabajo, tratAndo
se de los trabajadores -qae 
laboran para Industrias de 
Haiz y Alimentos S.A., debe 
considerarse el bono por dla 
domingo y el de trabajo noc
turno convenidos por las 
partes y excluirse el sobre
sueldo. 

AHT.: 1) Oficio NQ 1432 de 22.11.-
94, de la Inspección Provln
cial del Trabajo San Felipe 
de Aconcagua. 
2) Oficio NQ 671, de 17.05.-
94, de la Inspección Provin
cial del Trabajo de San Feli
pe. 
3) Consulta de 11.05.94, de 
Industrias de Haiz y Alimen
tos S.A. Planta Llay-Llay. 

FUBlft'ES: 
Código del Trabajo, articulos 
41 y 45, incisos 10 y 20. 

CONCORDAIICIAS: 
DictAmenes NOs. 3417/77, de 
22.05.90 y 4140, de 12.09.80. 

SANTIAGO, 2 5ENE 1995 

A : SEROR INSPECTOR PROVINCIAL DEL TRABAJO 
SAN FELIPB DB ACQNCAGUAI 

Mediante el oficio del antecedente 
1) esa Inspección ha remitido la consulta formulada por Indus
trias de Haiz y Alimentos S.A. relativa a la forma de calcular la 
remuneración de los dias domingo y festivos a que alude el 
articulo 45 del Código del Trabajo, tratAndose de los trabajado
res que prestan servicios para dicha empresa. 

Al respecto, c~mp1eme informar a 
Ud. lo siguiente: 

El articulo 45 del 
Trabajo, en sus dos primeros incisos, previene: 

Código del 
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" El trabajador remunerado exclusi
" vamente por dia tendrA derecho a la remuneración en dinero por 
" los dias domingo y festivos, la que equivaldrA al promedio de 
" lo devengado en el respectivo periodo de pago, el que se deter
" minarA dividiendo la suma total de las remuneraciones diarias 
" devengadas por el nOmero de dias en que legalmente debió labo
" rar en la semana. 

" No se considerarAn para los efec
" tos indicados en el inciso anterior las remuneraciones que ten
" gan carActer accesorio o extraordinario, tales como gratifica
" clones, aguinaldos, bonificaciones u otras". 

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

De la misma disposición se colige 
que no resulta jurldicamente procedente considerar para los 
efectos de calcular el promedio a que se alude en el pArrafo que 
antecede las remuneraciones accesorias o extraordinarias, como es 
el caso de gratificaciones, aguinaldos, bonificaciones u otras. 

Lo expuesto permite afirmar que un 
estipendio podrA ser considerado para el cAlculo de la semana 
corrida, cuando reOna las siguientes condiciones copulativas: 

1) Que se trate de .una remunera-
ción. 

2) Que esta remuneración sea 
devengada diariamente. 

3) Que sea principal u ordinaria. 

En relación al requisito signado 
con el nOmero 1) cabe tener presente lo dispuesto en el articulo 
41 del Código del Trabajo, que ha definido la remuneración en los 
siguientes términos: 

" Se entiende por remuneración las 
" contraprestaciones en dinero y las adicionales en especie ava
" luables en dinero que debe percibir el trabajador del emplea
" dor por causa del contrato de trabajo". 

Del tenor de la disposición anotada 
se deduce que el concepto de remuneración involucra todas aque
llas contraprestaciones en dinero o en especie apreciables en 
dinero y que tienen por causa el contrato de trabajo. 

Conforme a lo anterior, es dable 
afirmar que la ley exige la concurrencia de dos requisitos 
copulativos para calificar un determinado estipendio como remune
ración, a saber: a) que se trate de una contraprestación en 
dinero o en especie avaluable en dinero, y b) que el derecho del 
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trabajador para percibir esta contraprestación tenga como causa 
el contrato de trabajo. 

Respecto del requisito contenido en 
el n6mero 3) cabe consignar que el Diccionario de la Real Acade
mia define como "principal", "lo esencial o fundamental, por 
oposición a accesorio"; a su vez la palabra "accesoria" la define 
como "aquella que depende de lo "pr1ncipal o se le une por 
accidente", "secundarlo"; con respecto de la acepción "extraordi
naria" dice que es "aquello que estA fuera del orden o regla 
natural o com6n". 

En otras palabras, lo accesorio es 
lo complementario, lo accidental, lo anexo; extraordinario es lo 
excepcional, lo infrecuente. 

Asimismo, para la resolución del 
problema en análisis, es necesario considerar el articulo 1442 
del Código Civil que clasifica los contratos en principales y 
accesorios, y cuya definición los tratadistas civilistas la hacen 
extensiva a las obligaciones que de ellos provienen. Es asi como 
se define como obligación principal, aquella que tiene una 
existencia propia, que es capaz de subsistir por si sola, inde
pendiente de otra obligación, siendo por el contrario obligación 
accesoria aquella que tiene por objeto asegurar el cumplimiento 
de una obligación principal, que es incapaz de subsistir por si 
misma. 

De ello se sigue que un porcentaje 
de recargo por trabajo nocturno o un bono por dia domingo que se 
adicionen al salarlo base, revestirán los caracteres de una 
remuneración ordinaria o prlncrpal, y deberán, de consiguiente, 
considerarse para los efectos de calcular la semana corrida, sólo 
en el evento de que el trabaJo nocturno o en dia domingo sea 
permanente, ya sea porque el dependiente labore siempre en 
horario nocturno o en dia domingo o bien porque lo haga a través 
de turnos rotativos preestablecidos. 

Por el contrario, si cumple turnos 
nocturnos o en dta domingo en forma ocasional, esto es, si 
normalmente labora sólo de dia o de lunes a sábado, cabe sostener 
que las bonificaciones o recargos en comento, dado su carácter 
excepcional, infrecuente o eventual, no pueden considerarse 
remuneración ordinaria o principal, por lo que no es jurldicamen
te procedente incluirlas para los efectos de calcular la semana 
corrida. 

Ahora bien, en la especie, las 
cláusulas séptima y octava del contrato colectivo suscrito entre 
Industrias de Hatz y Alimentos S.A. y el Sindicato de Trabajado
res NO 1 constituido en dicha empresa, instrumento que se encuen
tra vigente, previenen: 
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• CLAUSULA SEPTIHA; RBKUHERACIOH 
• POR JORHADA HOCTURHA 

" La hora ordinaria del turno de 
• noche se pagar~ con un recargo del 7S\ sobre el valor de la ho
" ra ordinaria diurna, manteniéndose la división cronológica 
• existente, entre jornada diurna y nocturna. 

• CLAUSULA OCTAVA¡ BOHO POR !'RABA-
• JO EH DOHIHGO EH PLANTA DE MOLIENDA IHDUSTRIAL 

" La empresa pagar~ un bono de 
" $ 10.000 a cada trabajador, por cada Domingo efectivamente tra
" bajado. Este bono no sera aplicable respecto de los dlas 
• festivos. Atendido su sistema de jornada, la empresa respetar~ 
• las normas del descanso semanal, y obrara respecto a los dlas 
• festivos, con sujeción a la Ley". 

El informe emitido el 22 de noviem
bre de 1994 por la fiscalizadora depend1ente de la Inspección 
Provincial de San Felipe se~orita Lucila Valenzuela Garcla, por 
su parte, expresa que: 

" 1.- En la División Industria y de 
" consumo se labora en proceso continuo por turnos rotativos pre
" establecidos en la siguiente forma: 

• Turno A- de 13 a 21 Hrs 
" Turno B- de OS a 13 Hrs 
" Turno C- de 21 a OS Hrs 

" Siendo el se~alado anteriormente 
" el orden mantenido en forma rotativa por los trabajadores les 
" corresponde laborar en turno de noche una o dos semanas al mes, 
" siendo los turnos semanales y dependiendo del turno en el cual 
" inicie el respectivo mes. 

" 2.- El Bono de descanso domini
" cal corresponde a los trabajadores atendiendo al sistema de 
" proceso continuo, trabajo por turnos y descansos preestableci
" dos en un n6mero de tres a cinco oportunidades en cada mes. 

" 3.- La cancelación tanto del por
" centaje de turno de noche como el Bono por dla domingo trabaja
" do, se efectua mensualmente conjuntamente con el resto de las 
• remuneraciones•. 

Aplicando lo expuesto en los 
p~rrafos precedentes a la situación de que se trata es posible 
afirmar, en primer término, que el bono dla domingo y el porcen
taje por trabajo nocturno revisten el car~cter de remuneración en 
los términos previstos por el articulo 41 inciso 1Q del Código 
del Trabajo, toda vez que se trata de contraprestaciones en 
dinero que tienen como causa el contrato de trabajo. 
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De ello se sigue que la remunera
ción diaria de los dependientes por los cuales se consulta, est~ 
constituida en definitiva no sólo por el sueldo base por hora de 
trabajo, sino que por dicho sueldo y por el recargo por trabajo 
nocturno y el bono dia domingo convenido por las partes. 

Por otra parte, atendidas las 
condiciones en que, en la especie, son percibidos el bono dia 
domingo y el porcentaje de recargo por trabajo nocturno, es 
posible afirmar que éstos revisten el car~cter de una remunera
ción principal, toda vez que son un estipendio que, normal y 
permanentemente, se paga al trabajador por la prestación de sus 
servicios; en otros términos, no se unen por accidente ni por 
excepción al sueldo base, sino que forman un todo con él, consti
tuyendo el verdadero valor del trabajo en dia domingo o de las 
labores cumplidas en turno nocturno, aun cuando las partes hayan 
convenido separadamente ambas remuneraciones. 

En estas circunstancias cabe 
concluir que la remuneración en dinero por los dias domingo y 
festivos que corresponde percibir a los trabajadores a que se 
refiere la presente consulta debe considerar tanto el sueldo base 
como el bono dia domingo y el porcentaje de recargo por trabajo 
nocturno antes referidos, toda vez que ambos beneficios represen
tan la remuneración diaria de dichos dependientes. 

En nada obsta a la conclusión 
anterior el hecho de que los beneficios de que se trata se 
encuentren pactados en los contratos colectivos, toda vez que la 
ley no ha hecho distinción alguna en cuanto al origen de las 
remuneraciones que se han de considerar para el pago de los 
domingo y festivos. 

En lo relativo a la procedencia 
JUridica de incluir el sobresueldo para los efectos de calcular 
la remuneración de los dias domingo y festivos a que alude el 
articulo 45 del Código del Trabajo, cabe remitirse a lo expresado 
en los p~rrafos que anteceden en cuanto a los requisitos que debe 
reunir una remuneración para ser considerada para efectos de 
calcular la remuneración correspondiente a los dias domingo y 
festivos y a qué se entiende por remuneraciones principales, 
accesorias y extraordinarias. 

Sobre este particular, es forzoso 
concluir que la remuneración correspondiente a horas extraordina
rias constituye una remuneración tanto extraordinaria como 
accesoria ya que es infrecuente y excepcional, como también 
incapaz de subsistir por si misma, ya que su monto se calcula en 
base a la remuneración principal, vale decir, al sueldo, de tal 
forma que es improcedente considerarla en el c~lculo de la semana 
corrida. 

En consecuencia, sobre la base de 
las disposiciones legales citadas y de las consideraciones 
formuladas, cOmpleme informar que para los efectos de calcular la 
remuneración de los dias domingo y festivos a que alude el 
articulo 45 del Código del Trabajo, trat~ndose de los trabajado-
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res que laboran para Industrias de Halz y Alimentos S.A., debe 
considerarse el bono por dla domingo y el porcentaje de recargo 
por trabajo nocturno convenidos en el contrato colectivo suscrito 
por las partes, y por el contrario, excluirse el sobresueldo 
correspondiente a las horas extraordinarias que se hubiere 
trabajado. 

-t¡:GB/emoa 
stribuclón: 

- Jurldico 
- Partes 

Control 
Dptos. D.T. 
Boletln 
XI IISl Regs. 
Sub-Director 
Of. de Consultas 

Saluda a Ud., 

MARIA 


