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KAT.: Los bonos de producción, asis
tencia, turno y boniflcac1ón 
mensual adicional por desayuno 
de $5.413, contemplados en los 
contratos colectivos suscritos 
por Cormecánica S.A. y los 
Sindicatos de Trabajadores 
NQs. 1 y 2, no tienen la cali
dad de sueldo y no deben con
siderarse para el cálculo de 
las horas extraord1nar1as; el 
bono adic1onal de producc1ón 
fijo de $2.619 es sueldo y 
debe 1ncluirsele para liquidar 
éstas. 

AHT.: 1) Presentación de Cormecánica 
S.A. y Sindicato de Trabajado
res de 24.05.96. 
2) Pase del seftor Subdirector 
del Trabajo de 28.05.96. 

FUBHTBS: 
Código del Trabajo, articules 
32 inc1so 3Q y 42 letra a). 

COHCORDAHCIAS: 
Dictamen NQ 1207175, de 22.-
03.93, de esta Dirección. 

SANTIAGO, 

A : SERORES CORMECANICA S.A. 
CAMINO SAN RAFAEL NQ 1769 - CASILLA 11-A 
L O S A N D E S/ 

Mediante la presentación del 
antecedente 1), se solicita a esta Dirección que emita un pronun
Clamiento sobre la procedencia de considerar para el cómputo de las 
horas extraordinarias, los bonos de producción, asistencia, turno 
y otras bonificaciones menores, que -las partes-, Cormecánica S.A. 
y los Sindicatos NQs 1 y 3, han incorporado a los contratos 
colectivos vigentes. 

Al respecto, cúmpleme con hacer 
presente a Uds. que el inc1so 3Q del articulo 32 del Cód1go del 
Trabajo prescribe: 

nLas horas extraordJnarJas se pagar~n 
con un recargo del cincuenta por cienxa sobre el sueldo convenido 
para la jornada ordinaria y deber~n liquidarse y pagarse conjunta
mente con las remuneraciones del respectivo periodo". 
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De esta dispos1c1ón legal se 1nf1ere 
que las horas extraord1nar1as deben calcularse sobre la base del 
sueldo convenido, cuyo concepo está flJado por el articulo 42 letra 
a) del citado cuerpo legal, el que establece: 

"Const1 tuyen remuneración, entre 
otras, las slgu1entes: 

"A) Sueldo, que es el estipend1o 
flJo, en dlnero, pagado por periodos lguales, determlnados en el 
contrato, que rec1be el trabaJador por la prestación de sus 
SerVlClOS, s1n per]UlClo de lo dlspuesto en el lnclso segundo del 
articulo 10". 

De este precepto se 1nfiere que una 
remunerac1ón o benef1c1o puede ser cal1ficado como sueldo cuando 
reune las s1gu1entes cond1c1ones copulat1vas: 

1.- Que se trate de est1pendio flJO. 

2.- Que se pague en dinero. 

3.- Que se pague en periodos 1guales 
determ1nados en el contrato. 

4.- Que responda a una prestac1ón de 
serVlClOS. 

Asi entonces, todo aquel est1pendio 
que cumpla con estas cond1c1ones deberá serv1r de base de cálculo 
de las horas extraord1nar1as. Procede por lo tanto, comprobar si 
los bonos por los cuales se consulta reúnen estos requ1sitos. 

Desde luego, todos ellos en forma 
man1fiesta y notoria sat1sfacen las cond1c1ones 2) y 3) -preceden
tes-, en atención a que estos benefic1os -fuera de toda duda-se 
pagan en dinero y en periodos iguales y determinados en el 
contrato. Sólo resta establecer -en consecuenc1a-, si estos bonos 
son est1pendios fijos y s1 responden a prestaciones de servicios. 

Bono de produce1ón.- Respecto al 
atr1buto de fijeza, el d1ctamen NQ 1207/75, de 22.03.93, de esta 
Dirección del TrabaJo, ha deJado establec1do que "el hecho de que 
un beneficlo pueda producir resultados que no sean constantes de un 
mes a otro, no altera la naturaleza del mlsmo para convertirlo en 
un estipendio de carácter variable, por cuanto el elemento de 
flJeza que le da a un determlnado beneficlo el carácter de sueldo, 
está representado por la poslbilidad c1erta de perclbirlo mensual
mente, y además, porque su monto y forma de pago se encuentren 
preestablec1dos". 
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Ahora b1en, de acuerdo a los 
antecedentes que se destacan en las presentac1ones de la parte 
empleadora y de uno de los s1ndicatos de la empresa, y en partlcu
lar, de la relac1ón de factores de que dependen el monto de este 
bono y la forma de pago del m1smo, se 1nf1ere con toda claridad 
que, no obstante encontrarse debidamente preestablec1do el 
proced1m1ento para l1qu1dar a cada trabaJador mensualmente su 
respect1vo bono de producción, el monto de éste -numérica y 
especlficamente- no se encuentra prec1sado, debido a lo cual y no 
reun1endo este bono el requ1s1to esenc1al de ser flJo para que 
pueda legalmente cons1derársele sueldo, tampoco -en consecuencla
puede serv1r de base para el cálculo de las horas extraordinarias. 

Con todo, el asi denom1nado bono 
adicional de producción fijo y ún1co, que la empleadora en su 
presentación man1f1esta que asc1ende a la suma de $2.619 -monto 
c1erto y determinado- reúne el requ1s1to de ser un est1pend1o flJOi 
como además, la estrecha relac1ón de éste con el proceso product1vo 
y sus resultados perm1 te fundadamente sostener que este bono 
responde a la prestac1ón de serv1c1os, es dable conclu1r que este 
beneficio -se re1 ter a fl JO y retribución a una prestac1ón de 
serv1c1os- constituye sueldo y debe considerársele para el cálculo 
de las horas extraord1nar1as. 

Bono de As1stencia.- Se señala en la 
presentac1ón de la empleadora, que éste ascenderá a un 15\ del 
sueldo base del trabaJador en el caso que el dependiente no 
registre ausenc1as en el mes anterior; si la ausencia equ1vale a 
una JOrnada d1aria de trabajo, sólo se tendrá derecho al 67\ de 
este benefic1o; s1 es super1or a una Jornada d1aria y hasta el 
equ1valente a dos, el porcentaJe baJar,á al 34\; por sobre dos 
Jornadas d1ar1as de ausencia mensuales, se extingue el derecho a 
percib1r este bono. 

De la relación precedente se 
comprueba, que el monto de este benef1cio es variable desde dos 
puntos de vista: desde luego, el hecho de que este bono sea un 
porcentaJe del sueldo base de cada trabaJador, sign1fica que su 
monto varia en relac1ón directa al número de tramos que tenga el 
ordenam1ento de sueldos del personal; por otra parte, la diversa 
gama de cumplimientos de la jornada, desde aquellos depend1entes 
que no t1enen derecho a esta retribución hasta el depend1ente que 
lo perc1be en su total1dad -esto es, 15\ del sueldo base-, define 
un segundo factor de var1abilidad del monto de este bono. 

Asi entonces, este carácter var1able 
del benef1c1o -por este solo hecho- impide que se le calif1que como 
sueldo, dado lo cual tampoco puede considerársele para el cálculo 
de las horas extraord1narias. 

Bono por Turno.- Se re1 teran las 
razones dadas en el acápite precedente, en orden a que el hecho de 
que este beneflcio se defina en térm1nos de un porcentaJe del 
sueldo base de cada trabaJador, y además, en func1ón de la 
extensión y oportunidad de los turnos -tamb1én var1ables-, perm1te 
conclu1r con deb1do fundamento que este bono por turno no tiene el 
atributo de fiJeza que exige la jutisprudencia para est1mársele 
sueldo. 
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Consideración aparte merece la 
)nificación mensual adicional de $5.413 -común para los S1ndicatos 
y 2- pues el hecho de que compense el desayuno que los dependien
~s no pueden servirse en su oportunidad debido a los horarios de 
Jtos turnos espec1ales, le resta la condición de ser una retrlbu
'ón a la prestación de servicios. 

En consecuenc1a, sobre la base de las 
.sposiciones legales y JUr1sprudenc1a 1nvocadas, cúmpleme 
Jnifestar a Uds. que los bonos de producción, asistencia, turno y 
onificación mensual ad1c1onal por desayuno de $5.413, contemplados 
~ los contratos colectivos suscritos por Cormecán1ca S.A. y los 
.tndicatos de TrabaJadores NQs. 1 y 2, no tienen la calldad de 
•teldo y no deben cons1derarse para el cálculo de las horas 
.• traord1narias; el bono ad1c1onal de producción fiJo de $2.619 es 
Jeldo y debe 1ncluirsele para liqu1dar éstas. 

·.;R¡emoa 
:~stribJcl6n: 

Juridico 
Partes 
Control 
Boletin 
XIIUl Regs. 

- Dptos. D.T. 
Subdirector 

,. 

U. Asistencia Técnica 

Saluda a Uds., 

/ 

Sr. Jefe Gabinete Hin1stro del Trab. y Prev. Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


