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HAT.:

1 l Los bonos denominados Pesador,
Mom tor, caldera y Telares, este
último de ser también fl JO y pagarse
semanalmente, no procede sean computados para el pago de semana cornda
de los trabaJadores remunerados por
hora de la empresa Compañia de TeJIdos Pnmatex S .A. , y
2) La grati flcación asegurada pactada en la cláusula NQ 5 del contrato
colectivo que rige a los trabaJadores del Sindicato NQ 1 de la empresa
antes mencionada, corresponde que se
calcule sobre la remuneración base,
sin considerar los bonos antes nomr
brados n1 horas extras.

Alft'.:

ll Ord. NQ 4759, de 11.08.97, de
Inspector COmunal del TrabaJo Santiago Norte;
2) Informe de 31.07.97, de Fiscallzador Frluardo Tanfeño Salazar;
3) Informe de 25.04.97, de Don Isaac
Danon Benven1ste por Compañia de
TeJldos Primatex S.A.;
4) Pase NQ 121, de 23.01.97, de Sra.
D1rectora del TrabaJo.
5) Presentac1ón de 22.01.97, de
Dingentes Sind1cato de TrabaJadores
NQ 1 de Empresa Compañia de TeJ1dos
Pnmatex s. A.

PUl!Nl"ES:

Cóéllgo del TrabaJo, art. 45, mcisos
1Q y 2Q.
~IAS:

Dictámenes Ords. NQ 1924/94, de
27.03.95, y 3901/165, de 17.07.92.
SANTIAa>, • e

DE

DIREX:TORA DEL TRABAJO

A

SRES. DIRIGENl'ES DEL
SINDICATO DE TRABAJADORES NQ 1
EMPRESA COMPAli1IA DE TEJIDOS
PRIMATEX S.A.
MONJITAS NQ 879 DEPTO. 305

'..-. SEP 1991

S A N T 1 A G 0/

Mediante presentación del antecedente 5 l , se
sollci ta un pronunciamiento de esta Dirección acerca de si los bonos denominados
Pesador, Momtor, caldera y Telares que paga la Empresa Compañia de TeJidos
Pnmatex S.A., a sus trabaJadores, deben ser cons1derados para el pago de semana

2

corr1da, y s1 el ant1c1po de grat1f1cac16n equ1valente al 3,5\ de
las remuneraciones que paga la misma empresa, debe calcularse sobre
la remunerac16n base solamente, o además, sobre los bonos ya
mencionados más bono Nocturno, Incentivo, horas extras y semana
corrida.
Sobre

el

part1cular,

cumpleme

informar a Uds. lo siguiente·
1) En cuanto a procedenc1a que los
bonos Pesador, Mon1tor, Caldera y Telares sean considerados para
pago de semana corr1da, el articulo 45 del Cód1go del TrabaJo, en
sus 1ncisos lQ y 2Q, dispone·
"El trabaJador remunerado excluslvamente por dla tendrá derecho a la remuneraclón en d1nero por los
dlas dom1ngo y fest1vos, la que equ1valdrá al promedlo de lo
devengado en el respectlvo periodo de pago, el que se determlnará
d1v1d1endo la suma total de las remunerac1ones d1ar1as devengadas
por el número de dlas en que legalmente debló laborar en la semana.
"No se conslderarán para los efectos
1nd1cados en el 1nc1so anter1or las remunerac1ones que tengan
carácter accesor1o o extraord1nar1o, tales como gratlf1cac1ones,
agu1naldos, bonlflcaclones u otras".
De la norma precedentemente transcrita se colige que los trabaJadores remunerados exclusivamente por
dia, tienen derecho a percibir por los dias domingo y festivos una
remuneración equivalente al promedio de lo devengado en el
respectivo periodo de pago.
Asimlsmo, se infiere, que no se
considerarán para los efectos de dicho cálculo todas aquellas
remuneraciones que tengan carácter accesor1o o sean pagadas en
forma extraordinaria.
Lo expuesto perm1te af1rmar que un
est1pend1o podrá ser cons1derado para el cálculo del benef1c1o de
semana corrida cuando reuna las s1gu1entes condiciones copulat1vas:
1)

Que

rev1sta

el

carácter

de

remunerac16n;
2)

Que

esta

remunerac16n

sea

devengada d1ar1amente, y
3) Que sea pr1nc1pal y ordinar1a.

En relac16n con el requ1s1to NQ 2,
cabe señalar que este Serv1c1o, mediante dictamen Ord. NQ 1924/94,
de 27.03.95, entre otros, ha sostenido la doctrina reiterada que
pueden entenderse comprend1dos en la exigenc1a de una remuneración
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diaria para la procedencia del beneficio, los sistemas de remuneraClón por un1dad de p1eza, med1da u obra, por hora, a trato,
producc16n o comlsión, dado que en todos ellos el trabaJador se
encuentra 1mped1do de perc1b1r remunerac16n por los dias dom1ngo y
fest1vos, lo que JUstamente se soluc1ona con la 1nst1tUc16n en
anál1s1s, al procurar el otorgam1ento de remunerac16n por los dias
de descanso, al 1gual que los trabaJadores remunerados en forma
mensual, semanal o qu1ncenal.
Ahora b1en, en la espec1e, de los
antecedentes ten1dos a la v1sta, y de 1nforme de 31.07. 97, del
F1scal1zador Eduardo Tar1feño Salazar, se desprende que el personal
operat1vo de la empresa t1ene un s1stema remunerac1onal pactado por
hora trabaJada, como un1dad de pago, s1n perJUlClo de perc1b1r
bonos tales como los denom1nados Pesador, Mon1tor y Caldera, que
por el contrar1o, const1tuyen remunerac1ones flJas pagadas por
periodos semanal los dos pr1meros y mensual el último.
De esta forma,
como los bonos
menc1onados no se devengan en atenc16n a las horas trabaJadas s1no
que son flJOS y t1enen un carácter semanal o mensual no cumplen el
requ1s1to en comento, de devengarse d1ar1amente para que pueda
proceder a su respecto el benef1c1o de semana corr1da, o b1en ser
cons1derados en su base de cálculo.
En efecto, de l1quldac1ones semanales
de sueldos acompañadas, de trabaJadores tales como Alberto S1lva
Ceballos, José Eduardo Cofré Ibañez y R1cardo Ahumada Mora, entre
otros, se desprende que no obstante haber trabaJado 40 horas
semanales, 32 y 47, respect1vamente, el bono Mon1tor ascend16, para
todos ellos, a $11.644 en la semana.
Lo m1smo ocurre con el bono
Pesador de los trabaJadores Alberto Vega Agu1la, Pedro Antonio
F1gueroa y Pablo Llanqu1huen Zamora, entre otros, qu1enes no
obstante laborar 48 horas semanales, 43,50 y 48, respect1vamente,
perc1b1eron $5.740 por este últ1mo bono. Es dec1r, se conf1rma el
carácter de ser est1pend1os flJOS y semanales.
Respecto del bono Telares, por el
cual tamb1én se consulta, cabe señalar que el F1scal1zador no logró
establecer su determ1nac16n, lo que podria expl1carse s1 este se
otorga sólo en una de las sucursales de la empresa, como se señala
en la presentac1ón, pero de tener las m1smas caracterist1cas de los
restantes nombrados, ser f 1 JO y pagarse semanalmente, tampoco
procederia ser cons1derado para los efectos refer1dos.
De esta manera, los bonos Pesador,
Mon1tor, Caldera y Telares, este últ1mo sólo de ser flJO y pagarse
semanalmente, no deben ser computados para el cálculo de la semana
cornda de los trabaJadores remunerados por hora de la empresa
Compañia de TeJldos Pr1matex S.A.
2) Respecto a s1 el ant1cipo de
grat1f1cación de 3,5\ de la remunerac1ón debe calcularse comprendlendo los bonos menc1onados Pesador, Mon1tor, Telares, Caldera,
más Nocturno, Incent1vo, horas extras y semana corr1da, cabe
señalar que la cláusula NQ 5 del contrato colectivo de 17.11.94,
suscr1to entre la empresa Compañia de Tejidos Prlmatex S.A. y el
S1nd1cato de TrabaJadores NQ 1 const1tu1do en ella, est1pula:
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"GRATIFICACION ASEGURADA

"La empresa se compromete a pagar a
este titulo un 3,5% del total de las remunerac1ones bases devengadas por los traba;adores en cada e;erc1c1o anual la que se pagará
en dos cuotas en los meses de ;un1o y d1c1embre del año respect1vo.
Lo pagado por este concepto se deduc1rá de las grat1t1cac1ones
legales por el m1smo periodo, Sl hub1ere lugar a ellas".

De la cláusula c1tada se desprende
que el benef1c1o denom1nado grat1f1cac16n asegurada cons1ste en el
pago del 3,5\ sobre el total de la remunerac16n base devengada en
el eJerc1c1o anual, pagadero en dos cuotas, en JUnlo y d1c1embre de
cada año, descontable de la grat1ficac16n legal.
Como
es
pos1ble
aprec1ar,
la
grat1f1cac16n asegurada se calcula sobre la remunerac16n base del
trabaJador, segun lo conven1do expresamente por las partes.
Ahora b1en, de Informe de fiscalizaclón alud1do, de contratos de trabaJo y l1qu1daciones de remuneraClones tenidas a la v1sta, se der1va que en la espec1e el personal
adm1n1strat1vo t1ene pactada como remunerac16n una cantidad fiJa
mensual o sueldo base, y el personal operativo un valor flJO hora,
como un1dad base de pago de la remunerac16n.
De este modo, en la empresa de que se
trata, tanto en los contratos como en la práct1ca a través de las
l1qu1dac1ones de sueldos, ex1ste conf1gurada una remuneración base,
por lo que es pos1ble conclu1r que s1 las partes se ref1r1eron a
que la grat1f1cac16n asegurada se calculara sobre la remunerac16n
base estaban alud1endo a un concepto deb1damente configurado en los
contratos y en la real1dad remunerac1onal de la empresa.
Aún más, la doctr1na reiterada de
Serv1cio man1festada, entre otros, en dictamen Ord. NQ
3901/165, de 17.07.92, establece que remunerac16n o sueldo base es
aquella que cumple con ser el "fundamento del s1stema remuneraclonal del traba;ador, al cual se adic1onan las demás remunerac1ones
que éste puede haber pactado", como ocurr1ria en la espec1e con los
bonos por los cuales se consulta, que ad1c1onan la remunerac16n
fundamental, agregándose a ella m1entras proceden, pero que no
corresponde sean cons1derados con la remunerac16n base para efectos
de calcular la grat1f1cac16n asegurada en los términos convenidos.
este

A mayor abundam1ento, la prop1a
empresa empleadora ha informado mediante documento del antecedente
3), que la cláusula del contrato colectivo en anál1s1s se ha ven1do
repltiendo con similar contenido desde el año 1992, y desde
entonces la gratificación se ha calculado sin considerar los bonos
denominados Pesador,
Honi tor,
Calderas, Telares,
Nocturno,
Incentivo y horas extras, sin reclamo de parte de los trabajadores
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del S1nd1cato NQ 1, y aquellos contratos colect1vos suscr1tos con
otros s1nd1catos de la empresa en los cuales se est1pula que la
grat1f1cac16n se calculará sobre la remunerac16n, s1n reparar, que
sea base, se paga comprend1endo todos los bonos menc1onados, lo que
demuestra cual ha s1do la 1ntenc16n expresa de las partes en uno y
otro caso, lo que lleva a que s1 se ha espec1f1cado en la espec1e
que se compute una remunerac16n base no podria est1marse que se
debe comprender en ella los bonos alud1dos.
De esta manera, la grat1f1cac16n
asegurada pactada en la cláusula NQ 5 del contrato colect1vo que
r1ge al S1nd1cato de TrabaJadores NQ 1 de la empresa Compañia de
TeJLdos Pr1matex S.A., debe calcularse sobre la remunerac16n base,
s1n cons1derar los bonos antes menc1onados n1 horas extras.
En consecuenc1a, de conform1dad a lo
expuesto y d1spos1c16n legal c1tada cumpleme 1nformar a Uds ..
1 l Los bonos denom1nados Pesador,
Mon1tor, Caldera y Telares, este ult1mo de ser tamb1én flJO y
pagarse semanalmente, no procede sean computados para el pago de
semana corr1da de los trabaJadores remunerados por hora de la
empresa Compañia de TeJldos Pr1matex S.A., y

2) La gratificac16n asegurada pactada
en la cláusula NQ 5 del contrato colect1vo que r1ge a los trabaJadores del S1nd1cato NQ 1 de la empresa antes menc1onada,
corresponde que se calcule sobre la remunerac16n base, s1n
cons1derar los bonos antes nombrados n1 horas extras.
Saluda a Ud.,

O!=IGINAI!E PARTES

~

MARIA ESTER

ERES NAZARALA
OGADA
DIRECT RA DEL TRABAJO
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Distribución:
' Jurid1co, Partes, Control
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Sr. Jefe Gabinete Min1stro del Trabajo y Previsión Social
Sr. Subsecretar1o del TrabaJo
Sres. Empresa Compañia de Tejidos Pr1matex S.A.

