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HAT.: La boni flcac1ón de b1enestar 
pactada en el contrato colec
tivo suscr1to entre Empresa 
Eléctrica de Iqu1que S.A. y 
sus trabaJadores, no debe com
putarse para el cálculo de las 
horas extraord1nar1as. 

ANT.: Presentación del S1nd1cato de 
TrabaJadores NQ 1 de la Empre
sa Eléctr1ca de Iqu1que S.A., 
de 01.07.96. 

FUENTES: 
Cód1go del TrabaJo, articulos 
32 inc1so 5Q y 42 letra a). 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen NQ 6577/294, de 24.-
10.95. 

SANTIAGO, 2 1 NOV 1996 

A SRES. SINDICATO NQ 1 DE TRABAJADORES 
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. 

Mediante la presentación del 
antecedente, se consulta a esta Daecc1ón s1 la bonificación de 
b1enestar pactada en el contrato colectivo celebrado entre la 
Empresa Eléctrica de Iqu1que S.A. y sus trabaJadores, debe 
considerarse para el pago de las horas extraord1nar1as. 

Sobre la materia, cumpleme man 1 E estar 
a Uds. que el 1nc1so 3Q del articulo 32 del Código del Trabajo 
d1spone: 

"Las horas extraordinar las se pagarán 
con un recargo del c1ncuenta por ciento sobre el sueldo convenido 
para la Jornada ord1naria y deberán liqu1darse y pagarse conjunta
mente con las remunerac1ones ord1nar1as del respectivo periodo". 

De esta disposición legal se infiere 
que las horas extraordinarias deben calcularse sobre la base del 
sueldo convenido, cuyo concepto está fiJado por el articulo 42 
letra al del c1tado cuerpo legal, el que establece: 

"Constituyen remuneración, entre 
otras, las s1gu1entes: 

"AJ sueldo, que es el estipendio 
flJo, en dinero, pagado por periodos iguales, determinados en el 
contrato, que recibe el trabaJador por la presentac16n de sus 
serv1c1osl, s1n perJuicio de lo dispuesto en el 1nciso segundo del 
articulo 10". 
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De este precepto se 1nf1ere que una 
remunerac16n o benef1c1o puede ser cal1f1cado como sueldo cuando 
reune las s1gu1entes cond1c1ones copulat1vas: 

1 - Que se trate de est1pend1o f1jo. 

2.- Que se pague en d1nero. 

3.- Que se pague en periodos 1guales 
determ1nados en el contrato 

4 - Que responda a una prestación de 
serVlClOS. 

As1 entonces, todo aquel estipendio 
que cumpla con estas cond1c1ones deberá serv1r de base de cálculo 
de las horas extraord1nar1as 

A su vez, la cláusula sépt 1ma de 1 
contrato colect1vo celebrado entre la empleadora y sus depend1entes 
establece: 

"Los trabaJadores percibir~n 
mensualmente por cada carga familiar y por sus hiJOS estudiantes 
mayores de 18 y menores de 2 5 años de edad que s 1 gan cursos 
regulares de 12 enseñanza superior, aun cuando el estudiante haya 
deJado de ser carga familiar por causa de matr1mon1o o por haber 
cumpl1do 24 años de edad, una bonificación de b1enestar cuyo monto 
ser~ de $6. 413". 

Por lo tanto, los trabajadores que 
tengan h1 JOS entre los 18 y 25 años y que además cursen la 
enseñanza super1or -aun cuando hayan deJado de ser carga familiar
tendrán derecho a una bon1f1cac1ón de b1enestar de $6.413 mensuales 
por cada uno de ellos Igual monto perc1b1rán por cada una de las 
cargas fam1l1ares. 

Ahora bien, analizadas las especiales 
caracter1st1cas de esta bon1f1cac1ón, es dable advert1r que ésta 
-efect1vamente- es un estipendio fl)o, que se paga en dinero y 
mensualmente según se ha comprobado, s1n embargo, no reune el 
requ1s1to de responder a una prestación de servicios. 

En efecto, en concepto de esta 
D1recc1ón del TrabaJo, s1 b1en es c1erto el hecho de la prestación 
de serv1cios habilita y permite la percepción de la as1 denominada 
bonif1cac1ón de b1enestar, no obstante la cond1c16n determinante 
para que nazca el derecho al menc1onado benef lelo, consiste -
esencialmente- en que los hiJos del dependiente tengan la calidad 
de estudiantes de la enseñanza superior y de una edad que fluctue 
entre los 18 y 25 años As1 entonces y en definitiva, la causa 
1nmed1ata, d1recta y generadora de este bono, son estas últimas 
cal1dades y c1rcunstanc1as, respecto a las cuales, el hecho de la 
prestación de serv1c1os sólo tiene una importancia subalterna. 
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En estas condic1ones, la bonificación 
de b1enestar en que 1nc1de la consulta, no reúne todos los 
requ1s1tos que la ley y la JUr1sprudenc1a han prec1sado que deben 
concurr1r para ser cal1f1cada como ''sueldo", en atenc1ón a que 
-como se ha v1sto- ésta no responde prop1amente a la prestac1ón de 
serv1c1os, y, deb1do a lo cual, este benef1c1o no debe ser conside
rado para el cálculo de las horas extraordinar1as. 

En consecuenc la, sobre la base de las 
d1spos1c1ones legales y convenc1onal invocadas, cumpleme man1festar 
a Uds. que la bon1 flcac1ón de b1enestar pactada en el contrato 
colect1vo suscr1to entre Empresa Eléctr1ca de Iqu1que S.A. y sus 
trabaJadores, no debe computarse para el cálculo de las horas 
extraord1nar1as. 
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Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 


