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1) El bono de reemplazo contemplado por la cl~usula décimoseptima
del contrato colect1vo celebrado
por los Sindicatos Nac1onales de
TrabaJadores NOs. 1, 2 y 3 de Televtsión Nacional de Chile y su
Direcc1ón Ejecutiva, percibido por
dependientes del ~rea de sequrtdad
en las condiciones que se seftalan,
debe ser considerado para el c~l
culo del valor de la hora extraordinaria.
2) Al personal de Asistentes de
Transmistón que desempeñe por m~s
de 60 dias corridos las funciones
de Directores de Transmtstón, no
le asiste el derecho a acceder a
la titularidad del carqo por esta
sola circunstanc1a, sin perjuicio
de que pueda oponerse al concurso
respectivo
y hacer efectivo el
derecho a sobresueldo que deriva
de la conclus1ón precedente.

1) Presentac1ón de Sindicatos de
Trabajadores NOs. 1 y 2 de T.V.N.
de 05.05.95.
2) Informe de Fiscalización de
19.07.95.
3) Informe de Subqerencia de Recursos Humanos de T.V.N., de Junio
de 1995.
PUBII!IS:
Códiqo del TrabaJo, articulas 32 y
41; Ley NQ 19.132, articulas 31.

Al!.:

COifCORDAIICIAS:

Dictamen NO 1207/75, de 22.03.93.
SAII'liAGO,

DI

DIRECTOR DEL TRABAJO

A

SRES. SINDICATOS NOs. 1 y 2
TELEVISION NACIONAL DE CHILE
BELLAVISTA 0990
SAN!IAGO/

25 ASO 1996

Mediante la presentactón individualizada
en el antecedente, se consulta sobre la procedencia leqal de constderar para
el c~lculo del paqo de las horas extraordinarias, el bono de reemplazo
convenido en la cl~usula décimo séptima del contrato colectivo suscrito por
los Sind1catos Nacionales de Trabajadores NOs. 1, 2 y 3de Televislón Nacional
de Chile, su Dtrección Ejecutiva y la Comisión Negociadora de ésta, -en
particular- respecto de los trabajadores del Area de seguridad, a los cuales
se les ha estado paqando este beneficio en forma permanente e incluso a
se consulta también, la situación de los
alqunos por mAs de dos años.
trabaJadores Asistentes de Transmisión que por m~s de 60 dias se han desempeñado como Directores de Transmis1ón y a los cuales la empresa no les ha
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conced1do el carácter de titulares en
ex1st1rian cupos en la planta respect1va.

los cargos

porgue

no

1) Sobre la mater1a, cúmpleme hacer
presente a Ud., en pr1mer lugar, que el inc1so 3Q del articulo 32
del Código del TrabaJo señala:
"
"
"
"

" Las horas extraordinarias se pagarán con un recargo del cincuenta por c1ento sobre el sueldo
conven1do para la Jornada ord1nar1a y deberán l1gu1darse y
pagarse conJuntamente con las remunerac1ones ord1narias del
respectivo periodo".

De
esta
dispos1ción legal
se
1nf1ere que las horas extraord1nar1as deben calcularse sobre la
base del sueldo conven1do, cuyo concepto está flJado por el
articulo 41 letra a) del c1tado cuerpo legal, el que establece:
" Constituyen

remunerac1ón,

entre

" otras, las s1gu1entes:
"
"
"
"

" a) Sueldo, que es el estipend1o
flJO, en dinero, pagado por periodos 1guales, determinados en
el contrato, que recibe el trabajador por la prestac1ón de sus
Serv1c1os, sin perJUlClo de lo dispuesto en el inc1so segundo
del articulo 10".

De este precepto se infiere que una
remunerac1ón o benef1c1o puede ser calif1cado como sueldo cuando
reúne las s1gu1entes condiciones copulativos:
1.-

Que

se

trate

de

estipend1o

fiJO.
2.- Que se pague en d1nero.
3.- Que
1guales determ1nados en el contrato.

se

pague

4.- Que responda

en

a una

periodos
prestación

de serv1c1os.
Asi entonces, todo aquel estipendio
que cumpla con estas cond1ciones deberá serv1r de base de cálculo
de las horas extraordinar1as.
A su vez, la cláusula dec1moséptima
del contrato colectivo suscr1to por los S1ndicatos requirentes y
Telev1s1ón Nac1onal, en lo que respecta al bono de reemplazo
establece:
" Cuando el trabajador pase a de" sempeñar un cargo superior en carácter de 1nter1no, suplente o
" subrogante, por uno o más dias, sin considerar el fer1ado le" gal, tendrá derecho a perc1bir adicionalmente un porcentaje del
" 1\ de su sueldo base d1ar1o, en relación con los dias que efec" t1vamente se mantenga en esta situación, con las siguientes
" condic1onantes:
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"
"
"
"

" a) El
monto del
sueldo base
mensual más el presente bono del trabaJador que efectúa el
reemplazo, no podrá ser super1or al sueldo base mensual del
trabajador que reemplaza en proporc16n a los dias del reemplazo.

"
"
"
"

" b) S1 el bono de reemplazo t1ene
su or1gen en el desempefio de un cargo super1or, vacante, se
entenderá esta s1tuaci6n como transitor1a y en n1ngún caso
podrá prolongarse por un plazo super1or a 60 dias corridos,
debiendo llenarse dicha vacante en el plazo refer1do.

" Para perfecc1onar este bono debe" rá acordarse prev1amente por escr1to entre el Gerente respecti" vo y el trabaJador y enviar copla de él a la Sub-Gerencla de
" Recursos Humanos".
Corresponde,
en
consecuenc1a,
exam1nar s1 las espec1ales caracterist1cas de este benef1cio y
las part1culares modalidades de otorgam1ento del mismo -en
particular al personal de segur1dad- perm1ten cal1ficarlo como
sueldo.
Desde luego, cabe deJar establecido
que el benef1c1o en estud1o es un est1pend1o que se paga en
dinero y que responde o es la retribución a una prestación de
serv1c1os; resta prec1sar -por ende- s1 efectivamente puede
cons1derarse que este est1pendio es f1jo y s1 se paga en periodos
1guales determ1nados en el contrato.
Conforme lo ha dejado establecido
el d1ctamen NQ 1207/75, de 22.03.93, de esta Dirección del
TrabaJo, la pos1b1lidad c1erta de percibir un est1pendio mensualmente, un1do al hecho de que su monto y forma de pago se encuentren preestablec1dos autor1zan atr1buirle la calidad de fijo.
Se
1nf1ere de esta Jur1sprudenc1a adm1n1strat1va, que el bono de
reemplazo tiene este carácter, al encontrarse predeterm1nados en
el contrato colect1vo los eventos que lo hacen procedente, su
monto y forma de pago.
Ahora -en general- y del modo como
el bono en anál1s1s se encuentra l1teralmente cons1gnado en el
contrato colect1vo -callficado expresamente el hecho del reemplazo como una s1tuac16n transitoria-, para esta Direcc16n del
Trabajo el pago de este beneficio no reúne el requis1to de que se
efectúe en periodos iguales contractualmente determ1nados.
embargo
-en particular
y
Sin
respecto al personal de seguridad- deben destacarse las especlales caracteristicas que,
respecto de este últ1mo aspecto, ha
adqu1r1do su otorgam1ento.
En efecto, consta en la 1nformac16n
proporc1onada por la Subgerenc1a de Recursos Humanos de Televislón Nac1onal de Ch1le, que por razones de 1ndefin1ciones instituclonales que no empecen al personal dependiente del canal de
telev1si6n, se han prolongado 1ndeb1damente labores de reemplazo
que desempefian func1onarios de segur1dad.
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Consta, as1m1smo, del 1nforme de
fiscal1zac16n de fecha 19.07.95, em1t1do por el f1scalizador Max
Alvarez o. que la situac16n expuesta por la empresa ha determlnado que c1ertos trabaJadores del ~rea de seguridad han desempeñado
permanentemente reemplazos, pudiendo ver1f1carse que, a lo menos,
en el periodo comprendido entre Octubre de 1994 y Mayo de 1995,
estos depend1entes han perc1bido mes a mes una m1sma suma por
concepto de bono de reemplazo.
Ahora
bien, las
c1rcunstanc1as
anotadas perm1ten a esta Super1or1dad af1rmar que, en este caso
especif1co, el bono de que se trata ha perdido su carácter
transltor1o y var1able, pasando a constltu1r una remunerac16n
fija y regular que el trabaJador perc1be por periodos iguales y
determ1nados, lo que habllita para encuadrarlo en el concepto de
sueldo y, por ende, cons1derarlo para calcular el valor de las
horas extraord1nar1as laboradas por los dependientes que se
encuentran en tal s1tuac16n.
2) Respecto -ahora- a la s1tuac16n
de los trabajadores Asistentes de Transm1s16n que desempeñan
func1ones de Directores de Transm1s16n y a los cuales no se les
ha conced1do el car~cter de titulares en sus cargos, esta DirecClón cumple con prec1sar a Uds. el sent1do de la letra b) de la
cl~usula dec1mosépt1ma del
contrato colect1vo, transcr1ta precedentemente.
En efecto,
el refer1do acáp1te
establece que en el caso de que el reemplazo reca1ga en un cargo
vacante de super1or Jerarquia a aquel de que es titular o que
desempeña el func1onar1o reemplazante, se entender~ que este
desempeño es trans1tor1o y no deberá prolongarse por más de 60
dias corr1dos, plazo dentro del cual deberá proveerse el respectivo cargo vacante.
Se 1nfiere con clar1dad, entonces,
que la s1tuac16n descr1ta no 1mporta un derecho a la t1tular1dad
del cargo por el sólo hecho del transcurso del plazo de 60 dias
corr1dos; hab1lita -eso s1- para exig1r a
la empleadora el
cumpl1m1ento de la ley y el contrato colect1vo, en orden a que
arb1tre las med1das dest1nadas a llamar al concurso público
correspondiente conforme lo dispone el articulo 31 de la ley NQ
19.132, que crea la Empresa de Telev1s16n Nac1onal de Chile, cual
es la modalidad de proveer la vacante a que alude el 1nstrumento
colect1vo.
Esto no obsta -naturalmente- para
que, al 1gual que en la pr1mera consulta formulada,
se ent1enda
que de darse las cond1c1ones que se señalaron en párrafos anterlores, el bono de reemplazo deba ser cons1derado para el cálculo
del sobresueldo.
Con todo, en el caso especifico
somet1do a cons1derac16n de esta D1recc16n, cabe señalar que del
1nforme de f1scal1zac16n a que se ha hecho menc16n consta que la
percepc16n del bono en referenc1a por los Asistentes de Transm1s16n en el periodo fiscalizado, no ha s1do regular ni por la
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m1sma suma s1no que 1ntermitente o de monto var1able, atend1do
que los reemplazos no se han efectuado todos los meses o bien
comprenden un número var1able de dias dentro del mes, condic1ones
éstas que no perm1ten as1milarlo al concepto de sueldo, debiendo,
por tanto, ser excluido del cálculo del valor de la hora extraord1nar1a de trabaJo.
En consecuencia, cúmpleme manifestar a Uds. que sobre la base de las d1sposic1ones legales cltadas, Jur1sprudenc1a adm1n1strativa, 1nstrumento colectivo tenido
a la v1sta y cons1derac1ones hechas valer, esta Dirección ha
concluido que:
1) El bono de reemplazo contemplado por la
cláusula dec1mosépt1ma del contrato colect1vo celebrado par los S1nd1catos
Nac1onales de TrabaJadores NQs. 1, 2 y 3 de Televis16n Nacional de Chile y su
D1recc16n EJecut1va, percib1do por dependientes del área de segur1dad en las
cond1c1ones que se señalan, debe ser considerado para el cálculo del valor de
la hora extraord1nar1a.

2) Al personal de Asistentes de Transmistón que desempeña por más de 60 dlas corr1dos las func1ones de Directores de
Transm1s16n, no le as1ste el derecho a acceder a la titularidad del cargo por
esta sola c1rcunstanc1a, s1n perju1c1o de que pueda oponerse al concurso
respect1vo y hacer efect1vo el derecho a sobresueldo que deriva de la concluSlón precedente.
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