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ENTO JURIDICO 
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ORO. NQ ¡ __ 0_2_3_¡ 
HAT.: No resulta JUridicamente pro

cedente que la empresa de Co
rreos de Ch1le descuente du
rante los dlas fenados los 
bonos de colac1ón y de mov111-
zac1ón conven1dos en las cláu
sulas 20 y 21 del contrato 
colect1vo v1gente. 

ANT.: 1) Ord. NQ 6663 de 05.11.96 de 
Sr. I.P.T. de Santiago. 
2) Presentac1ón de 18.10.96 de 
Sindicato NQ 1 de TrabaJadores 
de la Empresa de Correos de 
Chile. 

SANTIAGO, 2 gENE 1997 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

A . . SERORES SINDICATO NQ 1 DE TRABAJADORES 
DE LA EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 
ALAMEDA NQ 335, PISO 9Q, OPTO. A 
S A N T I A G 0/ 

Mediante el documento citado en el 
ant. 2), se ha consultado a este SerVlClO si resulta procedente que 
la Empresa de Correos de Chile proceda a descontar los bonos de 
colación y movilización correspondientes a feriados reca1dos los 
dias 15 de agosto y 18 y 19 de septiembre del presente año. 

Sobre el part1cular, cúmpleme 
1nformar a Ud. lo sigu1ente: 

El Contrato Colectivo celebrado el 26 
de septiembre de 1996 que determina como v1genc1a del mismo el 
periodo de tiempo comprendido entre el lQ de jul1o de 1996 y el lQ 
de JUl1o de 1998, establece en sus articulas 20 y 21: 

"Art. 20fJ: BONO DE COLACION 

"La empresa pagará, conJuntamente con 
las remuneraciones, un Bono de Colación equivalente a $450 por dla 
efect 1 vamen te trabajado". 

"Art. 2lfJ: BONO DE HOVILIZACION 

"La Empresa pagará, conJuntamente con 
las remuneraciones, un Bono de Movilización equivalente a $300 por 
dla efectivamente trabaJado". 

Del análisis de las cláusulas 
precitadas es posible concluir que las partes han pactado en el 
citado contrato colectivo, que tanto el Bono de Colación, como el 
Bono de Movilización se pagarán por dla efectivamente trabajado. 
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No obstante lo anter1or, el articulo 
3Q b1s del m1smo contrato colect1vo, en su letra a), establece: 

"Art. 3fl BIS PROCEDENCIA DE DESCUEN-
TOS PROPORCIONALES 

"La Empresa procederá a descontar 
proporc1onalmente de las remunerac1ones, bonos del titulo V letra 
a), as1gnac1ones y bon1ficaciones las sumas correspondientes a las 
ausenc1as lnJUStlflcadas al trabaJo. Para estos efectos no se 
cons1derará como ausenc1as lnJustlflcadas las s1gu1entes: 

"a) Las correspond1entes a ter1ados 
y ter1ado anual"· 

De la cláusula transcrita anterlor
mente fluye que en caso de ausenc1a 1nJustif1cada de los trabaJado
res de la Empresa de Correos de Ch1le, se ha conven1do que esta 
última hará los descuentos proporc1onales que correspondan a sus 
remunerac1ones y a los bonos que se 1nd1can en el Titulo V letra a) 
del c1tado contrato colect1vo, entre los que se comprenden los 
bonos de colac16n y mov111zac16n, además de efectuar tales 
descuentos de las as1gnac1ones y bon1f1cac1ones. 

Igualmente del tenor l1teral ae este 
precepto resulta claro que se ha conven1do entre la Empresa de 
Correos de Ch1le y los trabajadores, que las ausenc1as correspon
dientes a fer1ados y fer1ado anual no son 1nJust1f1cadas para los 
efectos de lo señalado en el párrafo que antecede. 

En razón de lo anter1or, cabe 
conclu1r que hab1éndose pactado en el contrato colectivo, que los 
fer1ados constituyen ausenc1as JUstiflcadas, no resulta JUridlca
mente procedente que la Empresa de Correos de Chile descuente los 
dias fer1ados, los bonos de colac16n y de mov1lizac16n conven1dos 
en las cláusulas 20 y 21 del contrato v1gente. 

Juridico, Partes, Control, Dptos. D.T., 
Boletin, XIIIª Regs., Subdirector, U. Asistencia Técnica, 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trab. y Prev. Soc1al, 
Sr. SUbsecretario del Trabajo 
Empresa de Correos de Ch1le 


