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Los beneflc1os denom1nados 
"bono por trabaJo nocturno", 
"recargo en faena continua de 
se1s por uno y s1ete por uno", 
estipulados (.n contrato colec
tivo de 15.10.94, suscrito 
entre la empresa Centro de 
Investtqactones Minera Meta
lOrgica CIMM, Sede Calama y el 
respect..1vo Sindicato de Traba
jadores, constituyen sueldo, y 
por tanto deben ser considera
dos pata el pago de las horas 
extraordinarias de trabajo. 

AHT.: 1) Ord. NQ 749, de 18.12.96, 
de Inspector Prov1ncial del 
TrabaJo El Loa Calama; 
2) Informe de 04.11.96, de 
Fiscalizador Jorge A. Araya 
Guzmán; 
3) Presentac1ones de 07.10. 96; 
31.07.96 y 13.02.96, de Diri
gentes Sindicato de Trabaja
dores Empresa Centro de Inves
tigaclón Minera y MetalOrgica 
CIMM, Sede Calama. 

PUEH'l'ES: 
Código del TrabaJo, arts. 32, 
inciso 32, y 42, letra a). 

COHCORDAHCIAS: 
Dictámenes Ords. NQs. 6260/294, 
de 26.10.94, y 5.778, de 05.-
12.84. 

A : SRS. DIRIGENTES SINDICATO DE TRABAJADORES 
EMPRESA CENTRO DE INVESTIGACIONES MINERA 
METALURGICA CIMM SEDE CALAMA 
BOLIVAR NQ 2155 
CALAK.A/ 

Mediante presentac1ones del 
Ant. 3) se solicita un pronunciam1ento de esta Dirección acerca de 
si corresponde considerar para el pago de las horas extraordinarias 
el bono por trabaJo nocturno y recargo por trabajo en dlas domingos 
y festivos en labores continuas, contenidos en cláusulas 2.7, 3.4.1 
letra d), y 3.5 letra a) de contrato colectivo suscrito con la 
empresa Centro de Investigaciones Minera MetalOrgica CIMM, Sede 
Calama. 
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Sobre el particular, cúmpleme 
informar a Uds lo Siguiente: 

El articulo 32, 1nc1so 3Q, del 
Cód1qo del TrabaJo, dispone: 

" Las horas extraordinarJas se 
pagarán con un recargo del c1ncuenta por c1ento sobre el sueldo 
conven1do para la ;ornada ord1nar1a y deberán liquJdarse y pagarse 
con;untamente con las remunerac1ones ord1nar1as del respectivo 
periodo" 

De la disposic16n legal 
transcrita se colige que las horas extraordinarias deben calcularse 
exclus1vamente a base del sueldo que se hubiere convenido, cuyo 
concepto est~ fiJado por el articulo 42 letra a), del citado cuerpo 
legal, el cual establece: 

"Constituyen remuneración, 
entre otras, las s1gu1entes· 

a) sueldo, que es el estipendio 
fiJo, en d1nero, pagado por periodos 1guales determ1nados en el 
contrato, que rec1be el traba;ador por la prestación de sus 
serv1c1os, s1n per]UlClO de lo dispuesto en el inc1so segundo del 
articulo 10". 

Del precepto anotado se infiere 
que una remuneración puede ser calificada como sueldo cuando reúne 
las siguientes condiciones copulativas: 

1) Que se trate de un estipen-
dio flJo; 

2) Que se pague en dinero; 

3) Que se pague en per 1 odos 
iguales determinados en el contrato, y 

4) Que responda a una presta-
ción de servic1os. 

De ello se sigue que todas las 
remuneraciones o beneficios que reúnan tales caracterlsticas 
constituyen el sueldo del trabaJador que deber~ servir de base para 
el c~lculo del valor de las horas extraordinarias, debiendo 
excluirse, por tanto, todos aquellos que no reúnan dichas condicio
nes. 

De consiguiente, para los 
efectos de resolver s1 los estipendios por los cuales se consulta 
deben o no ser considerados para el cálculo del valor de las horas 
extraordinarias de trabaJo de los dependientes de que se trata, se 
hace necesario determinar, a base de lo expuesto en párrafos que 
anteceden, si los referidos estipendios pueden ser calificados como 
sueldo. 
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Al re~p"ctc, el contrato 
colect1vo de fecha 15 10 94, suscr1to entre la Empresa Centro de 
Investigac1ón H1nera Hetalurg1ca CIHH Calama, y el Sindicato de 
TrabaJadores const1tu1do en ella, en su cl~u~ula NQ 2.7, estipula: 

"Bono por trabajo nocturno: 

"Cuando un trabaJador labora su 
JOrnada en el periodo comprend1do como Turno e, estas horas serAn 
calculadas y pagadas con un 25' de recargo sobre su valor normal, 
sln perJUlClO de los recargos por concepto de sobretlempo, JOrnada 
extraord1nar1a o prolongacJón de la JOrnada ordlnarla, sl corres
pondl eren". 

De la clAusula anterior se 
desprende que la empresa pagar~ un bono por trabaJo nocturno o 
turno C, cons1stente en un recargo de 25\ sobre la hora normal de 
trabaJo. 

De este modo, el beneficio 
denom1nado bono por trabaJo nocturno resulta ser un recargo 
constante y fiJo sobre la hora corriente de trabajo, participando 
de esta manera de las caracterlsticas de esta remuneración base 
dado que es sólo un porcentaJe adicional de su valor. 

Por otra parte, de liquidacio
nes de sueldo ten1das a la v1sta como la del trabaJador Hugo 
Patr1c1o RoJas Araya, se desprende, a vla de ejemplo, que durante 
los meses de febrero a septiembre de 1995 perc1bió $ 11.000 por 10 
horas de turno, $ 7 700 por 7 horas; $ 11.360 por 10 horas; $12.496 
por 11 horas; $ 9 088 por 8 horas; $9.088 por 8 horas; $ 7.952 por 
7 horas, y $ 12.496 por 11 horas, respectivamente por cada uno de 
los meses comprend1dos en d1cho periodo. Asi también, el trabajador 
Daniel !salas Cruz Cav1a perc1b1ó por el m1smo concepto durante el 
lapso septiembre de 1995 a abr1l de 1996, $ 12.660, por 11 horas de 
turno; $ 7.257, por 6 horas; $ 14.515 por 12 horas ; $ 13.305 por 
14 horas;$ 6.048, por 5 horas: $ 13.305., por 14 horas, y$ 6.211 
por 5 horas, por cada uno de los meses 1ncluidos en el lapso. 
Situación sim1lar corresponde a liqu1dac1ones de los trabaJadores 
Arnoldo Conrado Ortiz Vega; Roberto Edgardo Ramos Corante; Roberto 
Jav1er Narrias Tap1a, y otros. 

De esta suerte, el bono por 
trabajo nocturno cons1stente en un porcentaJe adic1onal de la hora 
normal de trabaJo que perc1be el dependiente por laborar en turno 
e, o de noche, contenido en el contrato, reviste plenamente los 
caracteres de sueldo, por estar estipulado precisamente en los 
contratos, en forma fiJa, efectuarse su pago en dinero, en periodos 
iguales y tener su or1gen en la prestación de los servicios. 
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La conclus16n anter1or no se 
puede ver alterada por el hecho que el beneflcto en comento pueda 
produc1r resultados que no son constantes de un mes a otro, como ha 
quedado en evldencta, dado que, al tenor de la doctr1na de este 
Serv1c1o, man1festada, entre otros, en dictamen Ord. NQ 5778, de 
05.12.84, "el elemento f1;eza que le da a un determ1nado beneficlo 
el car~cter de sueldo, est~ representado por la pos1b1lidad cierta 
de perc1b1rlo mensualmente, y, adem~s, porque su monto y forma de 
pago se encuentran preestablec1das en el contrato de trabaJo o en 
un acto poster1or", elementos que concurren trat~ndose del bono por 
trabaJO nocturno en comento. 

Al tenor de lo expuesto, 
preciso es conventr que el indicado bono debe ser cons1derado para 
determ1nar el valor de la hora extraordinaria de trabaJO de los 
dependientes de que trata la consulta. 

Por su parte, en relación con 
el otro benef1c1o por el cual se p1de pronunc1am1ento, de recargo 
por trabaJo en dlas domtngo y festivos en labores continuas, la 
claúsula NQ 3.4.1, letras al y d), del contrato colectivo citado, 
establece: 

"Faena continua seis por uno: 

"La Empresa podr~ establecer 
una Jornada Ordinar1a de TrabaJo en Faena Continua, en los casos 
previstos en el art 38 del Cód1go del TrabaJo, la que se regular~ 
conforme a las s1gu1entes disposJcJones: 

"a) Este s1stema consiste en 
distnbulr la JOrnada de traba;o en forma que 1ncluya los dlas 
dom1ngos y fest1vos, trabaJando seis dfas continuados y descansando 
posterlormente segun se señala a cont1nuación. 

"d J Las horas trabajadas en 
dlas dom1ngos o fest1vos se pagar~n con un recargo del 1St sobre el 
valor de la hora en t1empo senclllo, calculado sobre el sueldo 
base. Con todo trat~ndose de dom1ngos o fest1vos que correspondan 
a los señalados en las letras a), b), e), d) y f) de la cladsula 
2.8 este recargo se reemplazar~ por el bono espec1al estipulado en 
dicha cl~usula". 

De la clausula anterior se 
desprende que la empresa al distributr la jornada semanal de manera 
que incluya los dias domtngos y festivos durante seis dias con uno 
de descanso pagar~ por las horas trabajadas en dichos dlas un 
recargo de un 18\ del sueldo base sobre el valor de la hora 
corriente, a menos que se trate de determinados domingos y ciertas 
festividades en que el pago por los mismos dlas sera de acuerdo a 
un bono especial diferente. 
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A su vez, la cláusula NQ 3.5, 
letra a) del m1smo contrato, dispone: 

"Recargo en faena continua 
siete por uno: 

"a) Los dlas dom1ngos y 
festivos trabaJados como Jornada ordinaria en faena continua siete 
por uno, se pagarán con un recargo del 18t calculado sobre el 
sueldo base correspondiente a la categorla del trabaJador. Con 
todo tratándose de domingos o festivos que correspondan a lo 
señalados en las letras a), b), e), d) y f) de la cláusula 2.8 este 
recargo se reemplazará por el bono especial estipulado en dicha 
cláusula" 

De esta ~ltima cláusula se 
deriva que, como en el caso anterior, al distribuir la empresa la 
Jornada semanal 1ncluyendo los domingos y festivos ahora en faena 
continua de siete por uno, estos dias se pagarán con un recargo de 
18\ sobre el sueldo base según categoria del trabaJador. 

De lo antes expuesto, tal como 
se señala respecto del beneficio bono por trabajo nocturno, los 
estipendios denom1nados recargo por faena continua seis por uno y 
siete por uno cons1stentes en el pago de un adicional de un 18\ 
sobre la hora corriente de sueldo base, o del sueldo base según 
categoria del trabaJador, respectivamente, participan de igual 
manera de las caracterlsticas del sueldo base, dado que son sólo 
porcentaJes adic1onales de su monto, por lo que constituyen sueldo. 

Ambos benefic1os en comento, se 
pagan también, por periodos 1guales mensuales conjuntamente con el 
resto de la remuneración, como se deduce del contrato colectivo, y 
de las liquidac1ones de sueldos tenidas a la vista. 

En efecto, en liquidaciones de 
sueldo de los trabajadores ya nombrados en el presente dictamen, 
como de otros que obran en los antecedentes, se consigna bajo la 
denominación "recargo 6 x 1" y " 7 x 1", diversas sumas mensuales 
de dinero que integran la remuneración del dependiente. 

De este modo, los estipendios de 
recargo de un 18\ por laborar domingos y festivos en jornada 
continua semanal de 6 dias por uno de descanso o de siete por uno 
de descanso, revisten los caracteres de sueldo, por estar estipula
dos en el contrato de trabajo, en forma fija, pagarse en dinero, en 
periodos iguales, y corresponder a la prestación de los servlclos. 
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En consecuenc1a, de conforml
dad a lo expuesto y d1spos1c1ones legales c1tadas, c~mpleme 

1nformar a Uds. que los benef1c1os denom1nados "bono por trabaJo 
nocturno", "recargo en faena cont1nua se1s por uno, y siete por 
uno'', est1pulados en contrato colectivo de 15.10.94, suscrito entre 
la empresa Centro de Invest1gac1ones Minera Metal~rg1ca CIMM, Sede 
Calama y el respect1vo Slnd1cato de TrabaJadores, constituyen suel
do, y por ello deben ser cons1derados para el pago de las horas ex
traordlnarlas de trabaJo. 

__ .. _ --

JJDM/csc 
1>istribuci6n: 
Jurldlco 
Partes 
Control 
Boletln 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
u. Asistencia Técn1ca 
XIII Regiones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Min1stro del TrabaJO y Previsión Social 
Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 
Empresa Centro de Investigación Minera y Metalúrgica CIHH Sede 
Calama. 


