
DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

6911 315 
ORD. HQ _____ ! _____ I 

MAT.: Para los efectos de calcular 
la remuneración de los dias 
domingo y festivos y la indem
nización por a~os de servicios 
convenc1onal que perciben los 
socios del Sindicato NQ 1 Tra
bajadores Textil Pollak Herma
nos S.A., debe considerarse la 
bonificación por trabajo noc
turno y el bono de producción 
pactados en las cláusulas 15 y 
25 del contrato colect1vo Vl
gente en la Empresa. 

AHT.: 1) Ofic10 NQ 1776, de 11.11.-
96, de la Inspección Comunal 
del Trabajo Santiago SUr Or1ente. 
2) Consulta de 29.0.96, del 
Sindicato NQ 1 TrabaJadores 
Textil Pollak Hermanos S.A._ 

FUEHTES: 
Código del TrabaJo, articulo 
45, incisos lQ y 2Q. 

COHCORDAHCIAS: 
Dictamen NQ 516/22, de 25.01.-
95. 

SANTIAGO, t.3 DIC1118 

A SRES. HECTOR MUROZ P. Y HUGO CONCHA G. 
DIRIGENTES DEL SINDICATO NQ 1 
TRABAJADORES TEXTIL POLLAK HERMANOS S.A. 
AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA 6349 
SAHTIAGO/ 

Mediante la presentación del 
antecedente 2) se solicita un pronunciamiento de esta Dirección 
acerca de la procedencia juridica de considerar para el pago de la 
remuneración de los dias domingo y festivos y la 1ndemnizac1ón por 
af\os de servicios convencional que perciben los socios de la 
organización sindical consultante la bonificación por trabajo 
nocturno y el bono de producción pactados en las cláusulas 15 y 25 
del contrato colectivo vigente en la empresa. 

Al respecto, cúpleme informar a Uds. 
lo s1gu1ente: 

El articulo 45 del Código del 
Trabajo, en sus incisos 1Q y 2Q, dispone: 
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"El trabajador remunerado exclusiva
mente por dia tendrá derecho a la remuneraclón en dinero por los 
d1as domingo y festivos, la que equivaldrá al promedio de lo 
devengado en el respectlvo periodo de pago, el que se determinará 
divldlendo la suma total de las remuneraciones diarias devengadas 
por el n6mero de d1as en que legalmente debió laborar en la semana. 

"No se considerarán para los efectos 
lndlcados en el lnciso anterior las remuneraciones que tengan 
carácter accesorio o extraordinario, tales como gratificaciones, 
agulnaldos, bonlflcaciones u otras". 

De la norma precedentemente transcr i
ta se colige que los trabajadores remunerados exclusivamente por 
d1a, tienen derecho a percibir por los d1as domingo y festivos una 
remunerac1ón equ1valente al promedio de lo devengado en el 
respectivo periodo de pago. 

Asimismo, se infiere que no se 
considerarán para los efectos de dicho cálculo todas aquellas 
remuneraciones que ter gan carácter accesor lo o sean pagadas en 
forma extraordinaria. 

Lo expuesto permite afirmar aue un 
estipendio podrá ser considerado para el cálculo del beneficio de 
semana corrida cuando reúna las siguientes condiciones copulativas: 

1) Que revista el carácter de 
remuneración. 

2) Que esta remuneración sea 
devengada diar1amente y 

3) Que sea principal y ordinaria. 

En relación al requisito NQ 1, cabe 
recordar, según se ha expresado en el punto anter lor, que el 
concepto de remuneración involucra todas aquellas contraprestacio
nes en dinero o en especies avaluables en dinero y que tienen por 
causa el contrato de trabaJo. 

En relación con el requisito NQ 3 
cabe señalar que este servicio, mediante dictamen NQ 4140, de 
12.09.80, precisó lo que debe entenderse por remuneraciones 
pnnc1pales, accesorias y extraordinarias para los efectos del 
beneficio en análisis señalando que las primeras son aquellas que 
subsisten por si mismas, independientemente de otra remuneración y 
que, por el contrario, revisten el carácter de accesorias aquellas 
que van unidas a la remuneración principal, que dependen de ella, 
que son anexas o secundarlas. 

conforme al mismo pronunciamiento 
juridlco, remunerac1ones extraordinarias son aquellas excepcionales 
o 1nfrecuentes. 
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Ahora bien, en la especie, respecto 
a la bonificación por trabajo nocturno por la cual se consulta, 
cabe consignar, que en concepto de este Servicio, ella reúne los 
requisitos para ser considerada para el cálculo del beneficio de la 
semana corr1da, toda vez que reviste el carácter de remuneración, 
se devenga dia a dia en la medida que se labore en turnos nocturnos 
y es principal y ordinaria ya que el trabaJador los labora a través 
de turnos rotat1vos preestablecidos. 

En efecto, en conformidad a la 
cláusula 15 del contrato colectivo vigente en la empresa, la 
bon1ficación en estudio consiste en un 50% de recargo sobre la 
remuneración base del trabajador y se paga, según lo informado por 
la fiscalizadora seftorita Maria B. Castro Delgado a todos aquellos 
que, de acuerdo al régimen de turnos rotativos preestablecido, 
desempeñan trabaJo nocturno, esto es, entre las 23:00 y las 07:00 
horas. 

Cabe recordar al respecto que 
conforme a la doctrina vigente de este servicio, contenida entre 
otros, en dictamen NQ 8166/166, de 09 .11. 88, el porcentaje de 
recargo por trabajo nocturno que se ad1ciona al salar lo base 
revestirá los caracteres de una remuneración ordinaria o principal 
y deberá, de cons1guiente, considerarse para los efectos de 
calcular el beneficio que nos ocupa, sólo en el evento de que el 
trabajo nocturno sea permanente, ya sea porque el dependiente 
labore siempre en horario nocturno o bien porque lo haga a través 
de turnos rotativos preestablecidos. 

El mismo pronunciamiento juridico 
señala que, por el contrario, si el trabajador cumple turnos 
nocturnos sólo en forma ocasional, esto es, si normalmente labora 
sólo de dia, tal bonificación o recargo, dado su carácter excepcio
nal, infrecuente o eventual, no puede considerarse remuneración 
ord1naria o principal, por lo que no es juridicamente procedente 
incluirla para los efectos de calcular la semana corrida. 

En lo relativo al bono de producción 
que perciben los trabaJadores de que se trata, es necesario hacer 
presente que d1cho beneficio es un porcentaje de recargo del 
salario base mensual de los dependientes que laboran en las 
secciones a que alude la cláusula 25 del contrato colectivo vigente 
en la empresa, que se agrega a aquél de acuerdo a una pauta que 
pondera diversos aspectos relacionados con la calidad del servicio 
prestado, as1gnádose a cada uno de ellos el puntaje y el valor hora 
que les corresponde de acuerdo a la tabla existente para estos 
efectos. 

Aplicando lo expuesto en los párrafos 
precedentes a la situación en consulta es posible afirmar, en 
primer término, que el bono de producción de que se trata, del 
mismo modo que la boniflcación por trabajo nocturno, reviste el 
carácter de remuneración en los términos previstos por el articulo 
41 1nc1so 1Q del Código del Trabajo, toda vez que se trata de 
contraprestaciones en dinero que tienen como causa el contrato de 
trabaJo. 
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De ello se sigue que la remuneración 
diaria de los dependientes por los cuales se consulta, está 
constituida en def1nitiva no sólo por el sueldo base por hora de 
trabajo, sino que por dicho sueldo y por el recargo por trabajo 
nocturno y el bono de producción. 

Por otra parte, atendidas las 
condiciones en que, en la especie, son percibidos el bono de 
producción y el porcentaje de recargo por trabajo nocturno, es 
posible afirmar que éstos revisten el carácter de una remuneración 
pr1nc1pal, toda vez que son un estipendio que, normal y permanente
mente, se paga al trabajador por la prestación de sus serv1c1os; en 
otros térm1nos, no se unen por accidente ni por excepción al sueldo 
base, s1no que forman un todo con él, constituyendo el verdadero 
valor del trabaJo o de las labores cumplidas en turno nocturno, aun 
cuando las partes hay~n convenido separadamente ambas remuneracio
nes. 

En estas circunstancias cabe concluir 
que la remuneración en dinero por los dias domingo y fest1vos que 
corresponde percibir a los trabajadores a que se refiere la 
presente consulta debe considerar tanto el sueldo base como el bono 
de producción y el porcentaje de recargo por trabajo nocturno antes 
referidos, toda vez que ambos beneficios representan la remunera
ción diar1a de dichos dependientes. 

En lo concerniente a la procedencia 
juridica de considerar los beneficios en estudio para los efectos 
de calcular la indemnización por anos de servicios pactada en la 
cláusula 25 del contrato colectivo vigente en la empresa, cabe 
hacer presente, que según la disposición convencional mencionada la 
1ndemnización equivale a 30 dias de remuneración por cada año de 
serv1c1o del trabajador, de donde se sigue que resulta juridica
mente procedente 1ncluir la bonif1cación por trabajo nocturno y el 
bono de producción por los que se consulta, dado que éstos, según 
se ha expresado en los párrafos precedentes, constituyen remunera
ción. 

En consecuencia, sobre la base de la 
disposición legal citada y de las consideraciones formuladas, 
cúmpleme informar, que para los efectos de calcular la remuneración 
de los dias domlngo y festivos y la lndemnización por anos de 
servic1os pactada en la cláusula 25 del contrato colectivo suscrito 
entre Industrias Textiles Pollak Hermanos S.A. y el Sindicato de 
Trabajdores NQ 1 constituido en ella, debe considerarse la 
bonificac1ón por trabajo nocturno y el bono de producción convenl
dos en las cláusulas 15 y 25 del instrumento colectivo aludido 
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La conclusión anterior estA en 
armonia con la conten1da en el dictamen citado en la concordancia. 
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U. As1stencia Técnica 
XIII Reglones 

Saluda a Ud., 

MARIA ~S~ 4~.\~? 
::O~ADO ~ 

DIRECTOR DEL TRABAJO 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión social 
Sr. Subsecretarlo del TrabaJo 


