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HAT.: La reducción del número de 
horas que dan derecho a perci
bir el beneflcio denominado 
''bono de turno nocturno" esti
pulado en el articulo 18 del 
contrato colectivo celebrado 
entre la empresa Cemento Melón 
S.A. y el Sindicato de Traba
Jadores NQ 1 de la misma, a 
consecuencia de la modifica
ción de la cláusula sobre JOr
nada de trabaJo de los respec
tivos contratos individuales, 
acordada entre aquella y los 
trabajadores afectos al el tado 
instrumento colectivo, no con
traviene el articulo 311 del 
Código del TrabaJo. 

ANT.: 1) Memo. NQ 65, de 17.06 98, 
Jefe Departamento Relaciones 
Laborales. 
2) Presentación de 30.03 98, 
de Sindicato de TrabaJadores 
NQ 1 de Empresa Cemento Melón 
S.A. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, articulo 
311. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen NQ 4156/162, de 22 -
07.96. 

SANTIAGO, o 3 ASO 1998 

A SRES. SINDICATO NQ 1 DE TRABAJADORES 
EMPRESA CEMENTO MELON S.A. 
BLANCO 362 
LA CALERA/ 

Mediante presentación citada en el 
antecedente 2) solic1tan un pronunciamiento de esta Dirección en 
orden a determ1nar s1 la alteración del sistema de turnos a que se 
encontraban afectos los trabajadores de esa empresa efectuado 
pr1m1t1vamente a través de la mod1f1caci6n de las normas pertinen
tes del reglamento 1nterno y, con pos ter 1or 1dad, de la de los 
respectivos contratos individuales, importa una contravención a las 
dispos1ciones del articulo 311 del Código del Trabajo, toda vez que 
ella incide directamente en la percepc16n del bono nocturno pactado 
en el contrato colectivo vigente, celebrado entre el sindicato 
recurrente y la empresa Cemento Melón S.A. 
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Soi.Jr:e 
manifeatar: a Uds. la siguiente: 

el particular:, cúrnpleme 

El articulo 311 del Código del 
TrabaJo, dispone 

"Las est1pulac1ones de un contrato 
1nd1v1dual de trabaJo no podrán s1gtllf1car d1smuwc1ón de las 
remunerac1ones, benet1c1os y derechos que correspondan al trabaJa
dor por apl1caclón del contrato, conven1o colectivo o del fallo 
arbitral por el que esté reg1do". 

De la norma legal anotada fluye que 
a través de ella el leg1slador ha querido cautelar las remuneracio
nes, benefic1os y derechos obtenidos en una negoc1ac1ón colectiva, 
impidiendo que ellos se vean menoscabados por la via de la 
negociaCión 1nd1VIdual. 

En otros términos, el obJetivo de la 
citada disposición es el de evitar que los trabajadores afectos a 
un Instrumento colectivo de trabaJO modifiquen, por la via de la 
negociación individual, normas convencionales contenidas en aquél, 
relativas a remuneraciones beneficios, y derechos del personal 
involucrado, en condiciones menos favorables o que impliquen un 
detrimento económico para éstos. 

De ello se sigue que la aplicabilidad 
del precepto en comento se encuentra supeditada al cumplimiento de 
las s1gu1entes condiciones copulat1vas. 

a) Que ex1sta una mod1f1cac16n de 
cláusulas de un instrumento colectivo a Lravé& de la negociación 
ind1v1dual, y 

b) Que dicha modlflcación Implique un 
menoscabo para los respectivos dependientes. 

Ahora bien, de los antecedentes 
recop1lados y tenidos a la v1sta aparece que los trabaJadores a que 
se refiere la consulta planteada modificaron, de común acuerdo con 
el empleador, la cláusula sobre Jornada de trabaJo de sus contratos 
individuales, acordando Incorporar a éstos la nueva disposición que 
sobre la materia estableció el reglamento Interno de la empresa y 
que se tradujo en la elimlnac16n del turno e) antes existente, que 
regla entre las 23:00 y las 07·00 horas. 

Producto de dicha modif¡caclón, 
conven1da, como ya se diJera, por las partes, los trabajadores 
involucrados quedaron afectos a dos turnos rotativos: A y B, 
dlstr1bu1dos entre las 07:00 y las 17:00 horas y entre las 17:00 y 
las 23:00 horas, respectivamente, con lo cual el bono de turno 
nocturno conven1do en el articulo 18 del citado contrato colect1vo, 
el cual equivale al 50% del sueldo base hora, y que antes de la 
señalada mod1f1cacl6n les correspondia por la totalidad de las 
horas comprendidas en el turno e), actualmente se les otorga sólo 
por el trabaJo realizado entre las 23:00 y las 03:00 que comprende 
el c1tado turno b), situación que, a juicio de los recurrentes, 
contraviene el precepto del articulo 311 del Cód1go del TrabaJo. 
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Ahora bien, analizado el caso que nos ocupa 
a la luz de los dntecedenle., ya señalados y de la norma legal el tada preceden le
mente, preciso es convemr que, en la especie, no concurren en su integndad, las 
concllctones que se han señalado como necesanas para la apltcación del arUculo 
311 del Código del TrabaJo, toda vez que en la stt.uación descnta no ha operado 
una modiftcación por la via de la negoctación wdtvidual, de cláusulas 
contempladas en el wstrumento colectivo acLualmenle vigente en la empresa. 

En eíecto, la modif icactón de la esttpulaclón 
sobre Jornada de trabajo contemda en los contratos individuales de los 
wvolucrados no unpllcó una modiflcactón del beneficio denomwado "bono de turno 
nocturno" acordado en el articulo 18 del contrato colectivo que los rtge, el que 
se mantiene en los mtsmos términos primitivamente conventdos. 

situación distinta es la producida en la 
especte, en que por efecto de la modtflcactón de los contralos indiViduales, que 
corno se dijera, eliminó el turno nocturno propiamente tal, la aplicación del bono 
de que se trata se encuentra actualmente restnngtda a las horas de tal 
naturaleza que abarca el turno B), vale dectr, entre las 23 y las 03 horas. 

En otros términos, el hecho de que los 
involucrados no perciban actualmente el bono nocturno por el trabaJo real1zado 
entre las 03 y las 07 horas, no denva de la modiflcactón, por la via de la 
negociactón individual, del articulo 18 del contrato colect1vo, que consagra 
d1cho beneflc10, smo de la modlflcación, por mutuo acuerdo, de la cláusula sobre 
Jornada de trabaJo de los contratos individuales de los afectados, s1tuación 
diferente a la regulada por el articulo 311 del Código del TrabaJO. 

En consecuencta, sobre la base de la 
dtsposición legal citada y consideraciones fonnuladas cúrnpleme tnformar a Ud. que 
la reducc1ón del número de horas que dan derecho a perc1bir el beneficiO 
denominado "bono de turno nocturno" esttpulado en el articulo 18 del contrato 
colectivo celebrado entre la empresa Cemento Melón S.A. y el Sindicato de Traba
jadores NQ 1 de la misma, a consecuencia de la modificación de la cláusula 
sobrejornada de trabaJo de los respectivos contratos individuales, acordada entre 
aquella y los trabaJadores afectos al cttado 1nstrumenlo colecttvo, no 
contraviene el articulo 311 del Código del TrabaJo. 
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Distribución: 
Juridtco, Partes, Conlrol 
Boletin, Deptos. D.T., Subdirector 
U. Asistenc1a Técnica, XIII Reglones 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretarto del TrabaJO 
Empresa Cemento Melón S.A. 


