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HAT.: No corresponde el pago de so
bresueldo por Jornada extraor
dinaria JUnto al "Bono por 
TrabaJo Nocturno o en Dom1ngo 
y Fest1 vos" pactado en la 
cUusula NQ 2. 2 del contrato 
colect1vo v1gente entre la em
presa VTR Telecomun1cac1ones y 
el S1nd1cato NQ 1 de TrabaJa
dores, para remunerar los ser
VlClOS prestados en dlas do
mlngos o fest1vos que dan de
recho al bono señalado, por 
corresponder al cumpl1m1ento 
de Jornada ord1nar1a de traba
JO, 

ANT.: ll Presentac16n de 02.10.96 
del Sind1cato NQ 1 de VTR Te
lecomun1cac1ones. 
2) Respuesta de la empresa VTR 
Telecomun1cac1ones de 11.11.-
96. 

A SEROR HUGO NORAHBUENA CATALAN 
PRESIDENTE DEL SINDICATO NQ 1 DE 
VTR TELECOMUNICACIONES 
BANDERA NQ 168 
S A N T I A G 0/ 

se ha sollc1ta~o a este Departamento 
por el Sindicato NQ 1 de VTR Telecomun1cac1on~~. un pronunc1am1ento 
acerca de la existencia de la obl1gac16n de pdtte de la Empresa VTR 
Telecomun1cac1ones de pagar sobresueldo por Jornada extraordinaria 
JUnto con el bono pactado en la cláusula s1-;•1ada con el numero 2.2 
del contrato colectivo denominado por trabaJo nncturno o en domingo 
o festivos, por servicios prestados en dias a~ •.• 1ngo y festivos. 

Sobre el part:1cular cumplo con 
informar a Ud. lo s1guiente: 

La cláusula que contiene el bono 
denom1nado por trabaJo nocturno o en dom1nqo y fe&tlvos, conten1da 
en el contrato colectivo señala expresamente. 

"La empresa pagará una aslgnaclón de 
$2.956.- por turno diarlo al trabaJadoz que .:c;.IJcurra a laborar 
entre las 23:00 horas y las 07:00 horas lnJ,7terrumpldamente, 
siempre que se cumplan las sigulentes cond~cic;.nes copulativas: 
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"aJ Que el t1empo traba;ado en el 
horar1o señalado corresponda a un turno dlarlo completo lnlClado y 
term1nado en d1cho horar1o. 

"b) Que el t1empo traba;ado en el 
horar1o señalado corresponda a la Jornada ord1nar1a de traba;o. 

los trabaJadores que 
ca sea su horar 1 o, 
menc1onadas. 

" Este m1smo benet1c1o se pagará a 
trabaJen en dlas dom1ngo o Eest1vos, cualqule
slempre que se cumpla con las condic1ones 

"Este benet1c1o no procederá cuando 
el trabaJo en dom1ngo o festl vos sea la cont1nuac1 ón del dla 
anter1or y que hublere dado lugar al recargo nocturno". 

De la lectura de dicha dtspostción 
contractual se s1que que para que el menc1onado bono se devengue y 
se entienda 1ncorporado a la remunerac16n del trabaJador deben 
darse dos situaciones distintas. 

a) Que se presten serv1c1os entre las 
23:00 y las 07:00 hrs. 1ninterrump1damente. 

b) Que se presten serv1c1os en 
dom1ngos y festivos. 

En cualqu1era de dichas s1tuaciones 
debe cumplirse, entre otros, un requ1s1to comun: los serv1cios 
prestados deben corresponder a la Jornada ordinar1a de trabaJo. 

Asi, en el caso en cuest16n, los 
trabaJadores que prestan serv1c1os en dlas dom1ngo o fest1vos para 
poder acceder al bono señalado deben prestar servtc1os dentro de la 
JOrnada ordinar1a de trabaJO. 

De esta manera, de la regulac16n 
contractual que las partes se han otorgado, es pobtble d1st1ngu1r 
dos S1tuac1ones diversas: 

a) El trabaJador presta serv1cios en 
la hip6tes1s consultada, esto es, en dlas dom1ngo y festivos, 
durante su Jornada ordinar1a de trabaJo. En dicho caso, se cumple 
las condic1ones necesar1as para que se haga efecttvo el "Bono por 
TrabaJO Nocturno o en Dom1ngo y Fest1vos". 

Sin embargo, en este caso evldente
mente no hay pago de Jornada extraordinar1a, pues los servicios que 
se han prestado en dlas domtngo o festivos han stdo en cumplim1ento 
de la Jornada ordinarta de trabaJo. 

b) El trabaJador presta servicios en 
dlas dom1ngo y festtvos fuera de su Jornada ordinar1a. En ese 
caso, al ver1f1carse las condic1ones de hecho establec1das por la 
ley para el pago de horas extraordinar1as, a saber: pacto de las 
partes y prestac16n de servic1os en exceso de la jornada ordinaria, 
se genera para el trabajador el derecho a sobresueldo. 
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Ahora b1en, como es fácll de advert1r 
en este caso no hay cumpl1m1ento de Jornada ord1nar1a, requ1s1to 
s1ne qua non para el pago del bono por trabaJo nocturno o en 
dom1ngo o fest1vos, no ver1f1cándose en consecuenc1a las condlClo
nes que las partes han pactado en el contrato colect1vo para el 
nac1m1ento del derecho al bono respect1vo. 

De este modo, el derecho al pago por 
Jornada extraordinar1a y por el bono por trabaJo nocturno y 
fest1vo, tienen supuestos dist1ntos y no conc1l1ables. El 
sobresueldo se paga a condic16n de que la prestac16n de 3erv1cios 
se efectúe fuera de la Jornada ordinar1a de trabaJo y, en cambio, 
el bono señalado 3e paqa prec1samente a los serv1c1os prestados 
dentro de ella. 

En conclus16n, por los antecedentes 
de hecho y de derecho ~rriba señalados, no corresponde el pago del 
bono por trabajo nocturno o en dom1ngo y festivos pactado en la 
cláusula Ng 2.2. del contrato colectivo de trabaJo v1gente entre la 
Empresa VTR Telecomun1cac1ones y el Sindicato de TrabaJadores NQ 1, 
para remunerar los servicios prestados en dlas dom1ngo o fest1vos 
por ser condic16n necesaria para el nacim1ento del derecho al bono 
señalado, que los servicios prestados correspondan al cumplim1ento 
de la jornada ordlnar1a de trabaJo. 
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JIJJ/moa 
Distribución: 
- Juridico 
- Partes 
- Control 
- Optas. D.T. 
- Boletin 
- XIIIii Regs. 
- Sutxhrector 
- U. As1stenc1a Técmca 

Saluda a Ud., 

- Sr. Jefe Gab1nete Hin1stro del Trab. y Prev. Soc1al 
- Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 
- Empresa VTR Telecomun1cac1ones 


