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Para calcular el valor de las 
horas extraordinarias, no pro
cede considerar la gratifica
ción convencional garantizada 
pactada en instrumento colec
tivo celebrado entre la orga
nización astronómica AURA INC. 
y aua dependientes. 

ANT.: 1) Ord. NQ 1519, de 03.09.99, 
de Sr. Director Regional del 
Trabajo Región de Coquimbo. 
2) Presentación de 30.08. 99, 
de Sr. presidente Sindicato de 
Trabajadores AURA INC. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, articulas 
32 inciso 3Q y 42, letra a). 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes NQa. 6757/311, de 
17.11.94 y 3597/104, de 16.-
05. 91. 

SANTIAGO, 
2 2 SFT 19gg 

A : SR. EDUARDO TORO RIVERA 
PRESIDENTE SINDICATO DE TRABAJADORES AURA INC. 

En presentación del antecedente 2), 
ae consulta al debe considerarse la gratificación convencional 
garantizada pactada en instrumento colectivo, para calcular el pago 
de las horas extraordinarias trabajadas por loa dependientes de la 
Organización AURA INC., entidad de inveatisacionea astronómicas que 
no persigue fines de lucro. 

Al respecto, el inciso tercero del 
articulo 32 del Código del Trabajo, dispone: 

"Las horas extraordinarias se pagarán 
con un recargo del cincuenta por ciento sobre el sueldo convenido 
para la Jornada ordinaria y deberán liquidarse y pagarse conJunta
mente con las remuneraciones ordinarias del respectivo periodo". 

De la dlapoaición transcrita ae 
desprende en lo pertinente, que las horas extraordinarias efectiva
mente trabajadas deben pasarse con el recargo legal indicado en 
dicho precepto y, para loa efectos de calcularse el monto respecti
vo de ese beneficio, ello ae efectuará sobre el monto del sueldo 
convenido para la jornada ordinaria pactada en el respectivo 
contrato. 
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En la espec1e, se consulta si procede 
considerar la gratificación convencional garant1zada pactada en 
instrumento colectivo en la organ1zac1ón de investigación astronó
mica AURA INC., para calcular el pago de las horas extraord1narias 
trabajadas por sus dependientes. 

Atendido el prec1so tenor normativo 
en estudio y pronunciándose sobre la m1sma materia, en d1ctámenes 
NQs. 6757/311, de 17.11.94 y 3597/104, de 16.05.91, la Dirección 
del Trabajo ha resuelto que "no resulta procedente consldel'al' la 
gl'atlflcaclón mensual ga1•ant1zada pactada en los contl'atos 
lnd1vlduales pa1•a los efectos del cálculo del valol' de las hol'as 
eXtl'aOl'dlllal'laS ". 

Lo anterior, porque de acuerdo con la 
defin1ción de sueldo contenida en la letra a) del artículo 42 del 
Cód1go del Trabajo, no resulta procedente cal1ficar a la gratifica
clón como tal aún cuando ésta tenga el carácter de convencional y 
garantizada, puesto que esta c1rcunstanc1a no altera la naturaleza 
JUrídica de este último beneficio. 

De ello se sigue que, si la gratlfi
cación no puede calificarse como sueldo, tampoco resulta procedente 
cons1derarlo para real1zar el cálculo del sobresueldo. 

En consecuencia, con el mér1to de lo 
expuesto y citas legales, cúmpleme informar a Ud que para calcular 
el valor de las horas extraordinar1as, no procede considerar la 
gratificación convencional garantizada pactada en 1nstrumento 
colect1vo celebrado entre la organización astronómica AURA INC. y 
sus dependientes. 
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Saluda a Ud. , 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previs1ón Social 
Sr. Subsecretario del TrabaJo 


