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DIRECCION DEL TRABAJO 
DE TAMENTO JURIDICO 

S/K (1385)/94 
/ 

DE : DIRECTOR DEL TRABAJO 

0522 
28 

ORO. NQ _____ I _____ I 

HAT.: No resulta procedente consi
derar el pago de las horas 
extraordinarias pactado en 
contrato colectivo de 01.08.-
94, celebrado entre la Empre
sa Harltima S.A. y la Comi
sión Negociadora de Oficia
les, en la base de cálculo de 
las indemnizaciones legales 
por término de contrato. 

ANT.: 1) Pase NO 1526, de 19.12.94, 
de D1rector del Trabajo. 
2) Presentación de 19.12.94, 
de don José Luis Harambio 
Riveros. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, art. 172, 
inciso primero. 
Código Civil, art. 1560. 

CONCORDAlfCIAS: 
Dict~menes Ords. 
52, de 18.02.94 y 
06.04.93. 

SANTIAGO, 2 5 ENE 1995 

NOs. 1031/-
1530/92, de 

A SE~OR JOSE LUIS MARAMBIO RIVEROS 
DELEGADO DE OFICIALES 
EMPRESA HARITIMA S.A. 
ALMIRANTE GOMEZ CARRE~O NO 49 
V A L P A R A 1 S 0/ 

Mediante presentación del antece
dente 2), se sol1c1ta un pronunciamiento de esta Dirección acerca 
de si el pago por horas extraordinarias en la forma pactada en 
contrato colectivo vigente, de 200 horas mensuales fijas, debe 
considerarse en la base de c~lculo de la indemnización legal por 
desahucio y años de servicio. 

Sobre el particular, cOmpleme 
informar a Ud. lo siguiente: 

El articulo 172, inciso primero, 
del Código del Trabajo, dispone: 

" Para los efectos del pago de las 
" indemnizaciones a que se refieren los artlculos 168, 169, 170 y 
" 171, la Oltima remuneración mensual comprender~ toda cantidad 
" que estuviere percibiendo el trabajador por la prestación de 
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" sus servicios al momento de terminar el contrato, incluidas las 
11 1mposlclones y cotizaciones de previsión o seguridad social de 
11 cargo del trabajador y las regallas o especies avaluadas en di
" nero, con exclusión de la asignación familiar legal, pagos de 
" sobretlempo y beneficios o asignaciones que se otorguen en for
" ma esporádica o por una sola vez al año, tales como gratiflca
" clones y aguinaldos de navidad". 

De la norma legal precedentemente 
transcrita se inf1ere que para los efectos de determ1nar la 
indemnización por años de servicio y las sustitutivas del aviso 
previo, la Oltima remuneración mensual comprende toda cantidad 
que estuviere percibiendo el trabajador por la prestación de sus 
servicios al término del contrato, incluidas las imposiciones y 
cotizaciones previsionales o de seguridad social de cargo del 
trabajador y las regallas o especies avaluadas en dinero. 

En otros términos, conforme a la 
regla anterior, para calcular la Oltlma remuneración mensual debe 
considerarse todo estipendio que tenga el caracter de reaanere
ción conforme al inciso lQ del articulo 41 del Código del fraba
jo, siempre que sea de carActer mensual, que responda especifica
mente a la prestación de servicios del trabajador y que, si se 
trata de una remuneración consistente en una regalla o especie, 
se encuentre debidamente avaluada en dinero. 

Con todo, de la misma norma se 
colige que deben excluirse, para el cAlculo de que se trata, los 
pagos por sobretiempo y los beneficios o asignaciones que se 
otorguen en forma esporAdlca o por una sola vez al a~señalando 
dicho precepto, por vla ejemplar, las gratificaciones y los 
aguinaldos de navidad. 

De este modo, no obstante qae los 
pagos por sobretiempo const1tuyen remuneración bajo la denomlna
Clón de sobresueldo, por las horas extraordinarias trabajadas, 
según el articulo 42, legra b) del Código del Trabajo, se exclu
yen expresamente de la base de cAlculo de las indemnizaciones por 
térm1no de contrato, de acuerdo a la disposición legal comentada. 

Precisado lo anterior corresponde 
entrar a analizar si atendido lo pactado por las partes procede
rla entender mod1flcada la conclusión precedente. 

Al respecto, la cláusula 12, del 
contrato colectivo de fecha lQ de agosto de 1994, suscrito entre 
la Empresa Harltlma S.A. y la Comisión Negociadora de Oficiales 
de la misma, en los pArrafos pertinentes, establece: 

" Las partes se comprometen recl
" procamente a facilitar la correcta aplicación del sistema de 
11 horas extraordinarias que se describe a contlnuac1ón, ~ra lo 
" cual la empresa instruirA a los supervisores a bordo para man
" tener la cantidad histórica de horas de sobretiempo, en la me
" dida que las necesidades de operación y mantención de las naves 
" lo requieran. Asimismo, los Oficiales asumen el compromiso de 
" ejecutar los trabajos en horas extraordinarias que dispongan 
" los respectivos supervisores. 
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" Las partes acuerdan que el even
" tual derecho a sobretiempo de los trabajadores es avaluado an
" tic1padamente en 200 horas mensuales por cada oficial no afecto 
" a Bono de Servicio continuo, las que ser~n pagadas conjuntamen
" te con la remuneración. 

" Es intención de las partes que 
" suscriben el presente Contrato Colectivo de TrabaJo, considerar 
" que la obligación legal del empleador de pagar las horas extra
" ord1narias en la forma y condiciones que la ley establece, se 
" cumple con el pago y liquidación mensual de las horas señaladas 
" en el inciso anterior, de modo tal que el pago que por este 
" concepto se haga, aOn cuando sea fijo en su monto, no incremen
" tar~ parte del sueldo base, para ningOn efecto. 

" En el caso hipotético que alguna 
" autoridad o tribunal declarare que procede un pago por sobre 
" las expresadas 200 horas convenidas, las partes declaran desde 
" ya que imputan a dicho pago los montos recibidos por este con
" cepto. 

" En caso que por disposición le
" gal, reglamentaria, interpretación administrativa de los Servl
" cios del Trabajo o resolución judicial, se determinara la obli
" gación del empleador de pagar sobresueldo por algOn concepto o 
" con una base de c~lculo distintos de los convenidos en los in
" cisos anteriores, acuerdan las partes, desde luego e ipso fac
" to, sustituir el sistema de pago de 200 horas de sobretiempo 
" señalado en el presente articulo, por el de pago de las horas 
" extraordinarias efectivamente trabajadas, en el caso hipotético 
" que ello aconteciera, para los efectos de determinar la escala 
" de remuneraciones, se utilizarA la tabla consignada en el anexo 
" O". 

De las cl~usulas anter1ormente 
c1tadas se desprende que las partes han pactado un sistema 
especial de pago de las horas extraordinarias fijando su valor 
anticipadamente en un equivalente a 200 horas mensuales, pago con 
el cual entienden cumpl1da la obligación legal de remunerar horas 
extraordinarias, y que de ser excedidas eventualmente por la 
cantidad de horas laboradas las lleva a convenir que se impute a 
su monto lo pagado por dichas 200 horas. 

De lo expresado se colige que las 
partes de modo explicito han asimilado el sistema pactado de pago 
de 200 horas extraordinarias con la obligación legal de remunera
ción de las mismas, concordando una plena identificación entre 
ellas. AOn mAs, se han puesto en la circunstancia que de exigir
se el pago de tales horas por algOn concepto distinto o sobre 
bases diferentes por razones legales o de interpretación, ipso 
facto se entender~ reemplazado dicho sistema por el establecido 
en la ley. 

De este modo, precisada la asimila
ción e identificación acordada por las partes entre el sistema 
pactado de pago de las horas extraordinarias y la obligación 
legal de su remuneración, forzoso resulta concluir que el sistema 
pactado deberla producir los mismos efectos legales que aquél, 
quedando por ende el pago correspondiente excluido de la determi-
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nac1ón de la base de c~lculo de pago de las indemn1zaciones 
legales por término de contrato. 

Refuerza la conclusión anter1or la 
propia declaración de las partes, conten1da en la última parte 
del tercer p~rrafo antes citado del contrato colectivo, en orden 
a que el pago que se h1c1ere por horas extraord1narias, según el 
sistema descrito, "aún cuando sea fijo en su monto, no lncremen
" tarA n1 formar~ parte del sueldo base, para ningún efecto", en
tre los cuales es posible considerar s1n duda, la determ1nac1ón 
de la base de c~lculo de las 1ndemn1zaciones legales por térm1no 
de contrato. 

En nada podria alterar lo expuesto 
el hecho de que el pago de las horas extraordinarias en la forma 
pactada sea mensual, de monto fijo y avaluado ant1cipadamente, 
c1rcunstanc1as que co1nciden en el primer caso, o no difieren 
substancialmente en los otros con la regulación legal de tal 
benef1cio, y que en todo caso no 1nfluyen para modificar la 
naturaleza de sobresueldo del estipend1o convenido en el contrato 
colectivo. 

En consecuencia, de conformidad a 
lo expuesto y d1sposici6n legal citada, cúmpleme informar a Ud. 
que no resulta procedente considerar el pago de las horas ex
traordinarias pactado en contrato colect1vo de 01.08.94, celebra
do entre la Empresa Haritima S.A. y la Comisión Negociadora de 
Oficiales, en la base de c~lculo de las indemnizaciones legales 
por término de contrato. 

Saluda a Ud., 
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