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DIRBCCIOI DIL !RABAJO 
DIPjMIII!O .JURIDICO 

\ K. 15766(928)/94 
j 

DI DIRECTOR DBL TRABAJO 

3230 167 
ORO. 11 / ___ ..-

NA!.: 1) Bl bono por trabajo en turno 
•e•, pactado en la cl~usula octava 
del convenio colectivo suscrito 
entre la empresa Soquimich S.A. y 
el Sindicato Interempresa 10 6 
constituido en ella, debe ser con
siderado para el cAlculo del pago 
de horas extraordinarias. 
2) Corresponde el pago de la ayuda 
aortuoria pactada en la clAusula 
vigésimo primera del aismo conve
nio al trabajador cuyo hijo no 
nace vivo. 
3) No resulta aplicable lo dis
puesto en el articulo 69 del Códi
go del !rabajo, sobre dia s~bado 
inhAbil para efectos de feriado, 
al feriado de 17 dias h~biles pac
tado en la clAusula vigésiao quin
ta del convenio, y 
4) Carece de derecho al pago del 
bono Onico de vacaciones acordado 
en la clAusula trigésima primera 
del convenio colectivo, el traba
jador cuyo contrato termina con 
anterioridad al cuaplim1ento de 
los requisitos para acceder al 
feriado y hacer uso efectivo del 
mismo por un periodo completo. 

AIT.: Presentación de 26.08.94, de Sin
dicato Interempresa NO 6 de Traba
jadores de Soquimich S.A. 

FUDTBS: 
Código del Trabajo, arts. 31, in
ciso tercero; 41, letra a); 69, y 
73. 
Código Civil, art. 74 

COKCORDAIICIAS: 
Dictimenes Ords. NOs. 212/10, de 
13.01.94, y 306/25, de 18.01.94, y 
5051, de 30.08.94. 

SAIITIAGO, 2' HAY 1995 

A SEAORES DIRIGENTES SINDICATO INTBRBHPRBSA NO 6 
DB TRABAJADORES DE SOQUIHICH S.A. 
REBOLLEDO NO 124 
MARIA ILIKA 
TOCOPILLAI 

Hedlante presentación del Ant. se solicita 
un pronunciamiento de esta Dirección acerca de los siguientes puntos derivados 
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de la aplicación del convenio colectivo vigente en la Empresa: 

1) Si el bono por trabajo en turno 
"C", de la clAusula octava del convenio, de monto fijo, se debe 
incluir en el c~lculo del pago de las horas extraordinarias; 

2) Si corresponde el pago de ayuda 
mortuoria de la cl~usula vigésimo primera del convenio, al padre 
de un hijo de 39 semanas de gestación que no nace vivo; 

3) Si a 
dlas h~biles de vacaciones especiales, 
quinta, contratados con posterioridad 
1993, el dla s~bado que se considera 
cómputo de los dlas de feriado; y 

los trabajadores con 17 
según cl~usula vigésimo 
al lQ se septiembre de 
inhAbil influye para el 

4) Si corresponde el pago de la 
asignación de vacaciones de la clAusula trigésimo priaera, a los 
trabajadores finiquitados antes de cumplir los requisitos para 
tener derecho a vacaciones y hacer uso de ellas. 

Sobre el particular, cúmpleme 
informar a Uds. lo siguiente: 

1) En cuanto a la primera consulta, 
si el bono por trabajo en turno "C", se debe incluir en el 
c~lculo del pago de las horas extraordinarias, cabe hacer presen
te que el articulo 31 del Código del Trabajo, en su inciso JQ, 
dispone: 

" Las horas extraordinarias se pa
" gar~n con un recargo del cincuenta por ciento sobre el sueldo 
"convenido para la jornada_ordinaria y deber~n liquidarse y pa
" garse conjuntamente con las remuneraciones ordinarias del res
" pectivo periodo". 

De la disposición legal transcrita 
se colige que las horas extraordinarias deben calcularse exclusi
vamente a base del sueldo que se hubiere convenido, cuyo concepto 
est~ fijado por el articulo 41 letra a) del citado cuerpo legal, 
el cual establece: 

" Constituyen remuneración, entre 
" otras, las siguientes: 

" a) sueldo, que es el estipendio 
" fijo, en dinero, pagado por periodos iguales determinados en el 
" contrato, que recibe el trabajador por la prestación de sus 
" servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo 
" del articulo 10". 

De la disposición transcrita se 
colige que una remuneración o beneficio podrA ser considerada 
sueldo si reúne las siguientes condiciones copulativas: 
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1) Que se trate de un estipendio 
fijo, esto es, de un monto seguro, permanente; 

2) Que se pague en dinero; 

3) Que se pague por periodos 
iguales determinados en el contrato, vale decir, que sea periódi
co y regular, y 

4) Que corresponda a una prestación 
de servicios. 

Conforme a ello, forzoso resulta 
sostener que sólo aquellas remuneraciones o beneficios respecto 
de los cuales concurran los requisitos precedentemente seftalados 
constituir~n el sueldo del trabajador que deber~ servir de base 
para el c~lculo de lo que debe pag~rsele por concepto de sobre
tiempo. 

En la especie, el bono por el cual 
se consulta, se encuentra estipulado en la cl~usula octava del 
convenio colectivo suscrito entre la Empresa Soquimich S.A. y el 
Sindicato Interempresa NO 6 de la misma, y dispone: 

• Se establece el pago de un bono 
" por trabajo en el turno "C", sea que se realice a la intemperie 
" o bajo techo, cuyo monto ser~ de $393". 

• Al personal que trabaje en el 
" turno "C" por m~s de tres y menos de cuatro horas se le pagar~ 
11 el 50\ del valor del bono ya seftalado. Al personal que trabaje 
• cuatro horas o m~s se le pagari el valor del bono completo. Al 
11 trabajador que trabaje en este turno menos de tres horas, se le 
" pagarA este bono en la proporción correspondiente". 

Ahora bien, analizado el beneficio 
de que se trata a la luz del concepto legal de sueldo precedente
mente anotado, posible resulta sostener que aquél cumple con los 
requisitos signados en los numerandos anteriores que contienen 
las condiciones copulativas para calificar a este Oltimo, y la 
circunstancia que el bono pueda variar en porcentajes fijos o en 
proporción a una cantidad determinada, segOn si se labora menos 
de tres, o mis de tres y menos de cuatro horas en el turno, no le 
restan fijeza a su monto, si siempre va a estar en relación a una 
cantidad fija de $393.- que corresponde al valor completo del 
bono pactado. 

De consiguiente, atendido a que el 
bono por trabajo en turno •e• tiene asignado en el convente 
colectivo un valor fijo, en dinero; se devenga periódicamentE 
cumplidas las condiciones previstas en el convenio y correspondE 
a la prestación de los servicios, forzoso resulta concluir quE 
por revestir las caracterlstlcas de sueldo, debe ser consideradc 
para el c~lculo de las horas extraordinarias. 
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2) En cuanto al pago de ayuda 
mortuoria en el caso de un hijo que no nace vivo, cabe seftalar 
que la clAusula vigésimo primera letra b), del convenio, seftala: 

" La empresa entregar~ al trabaja
" dor parte de este convenio colectivo o a sus herederos legltl
" mos, una suma de dinero por una sola vez equivalente a $287.922 
" por fallecimiento y cuando este ocurra dentro y fuera de la co
" muna de Harla Elena. 

" Este beneficio se pagar~ previa 
" presentación del certificado de defunción dentro de un plazo de 
" treinta dlas a contar de la fecha de la defunción respectiva." 

" Este beneficio se pagar~ en caso 
" de fallecer el trabajador, su cónyuge, hijos legltimos, padres 
" y suegros". 

De la estipulación anterior se 
deriva que corresponde el pago de ayuda mortuoria en caso de 
fallecimiento del trabajador, de su cónyuge, hijos legltimos, 
padres y suegros, sin que se exija para los hijos que el falleci
miento ocurra después de su nacimiento, por lo que habrla que 
concluir que si mueren al momento del parto o en un periodo 
previo al mismo, de igual modo se tendrA derecho al beneficio. 

A mayor abundamiento, si el propó
Slto del benef1cio como su denominación lo indica, es una ayuda 
mortuoria para los gastos propios derivados del fallecimiento de 
la persona, tales como funerales y sepultación, sin duda que e~ 
el caso en consulta ellos se devengaron, por lo que darlan causa 
igualmente al derecho al pago del mismo. 

Lo anterior es sin perjuicio de le 
dispuesto en el articulo 74 del Código Civ11, en orden a que: 
" La existencia legal de toda persona principia al nacer, este 
" es, al separarse completamente de su madre. La criatura quE 
" muere en el vientre materno, o que perece antes de estar com
" pletamente separada de su madre, o que no haya sobrevivido a 1< 
" separación un momento siquiera, se reputar~ no haber existidc 
" jamAs", disposición que estA orientada mAs blen para efecto~ 
sucesorios de toda persona y que no podrla aplicarse en le 
especie atendida la naturaleza de la estipulación y la finalidac 
del beneficio que ella contempla • 

• 
De este modo, corresponderla el 

pago de la ayuda mortuoria convenida en el caso de un hijo que nc 
nace vivo. 

3) Si respecto de los trabajadore~ 
con 17 dlas hAbiles de vacaciones pactada les corresponde aument• 
de tales dias por haber sido declarado legalmente el dia s~badc 
inhAbil para efectos del feriado, cabe expresar que esta Oirec· 
ción ya se ha pronunciado sobre la materia, en dictamen Ord. N! 
212/10, de 13.01.94, entre otros, que en fotocopia se acompafta 
concluyendo que "la norma contenida en el articulo 67 (69) de: 
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" Código del Trabajo, conforme a la cual el sAbado constituye un 
" dla inhAbil para los efectos de computar el feriado anual, es 
" aplicable a aquellos feriados cuyo periodo de duración emana 
" sOlo de la ley, y no aquéllos que son de nivel igual o superior 
" en virtud de contratos individuales o colectivos de trabajo". 

Como en la especie se encuentra 
pactado, en la clausula vigésimo quinta del convenio colectivo, 
un feriado de 17 dlas hAbiles de vacaciones para los trabajadores 
contratados con posterioridad al lO de septiembre de 1993, 
periodo que a la vez excede el legal de 15 dias hAbiles, forzoso 
resulta concluir que, de acuerdo a la doctrina enunciada, no 
corresponde aplicar en este caso lo dispuesto en el articulo 69 
del Código del Trabajo, sobre el dia sabado inhAbil para efectos 
de variar los 17 dias convenidos de feriado. 

Con todo, necesario es hacer 
presente que en los instrumentos colectivos que se celebren a 
partir del 10 de noviembre de 1993, fecha en que comenzó a regir 
la norma sobre cómputo del feriado que actualmente se contiene en 
el articulo 69 en análisis, las partes contratantes al pactar un 
feriado superior al legal deberAn tener presente la regla previs
ta en dicho precepto, en términos tales que para calcular el 
fer1ado que éstas convengan el sábado se considerará siempre 
inhábil para los efectos de determinar la duración de dicho 
beneficio. 

4) En cuanto a si los trabajadores 
finiquitados antes de reunir los requisitos para tener derecho a 
vacaciones o para hacer uso de ellas tienen derecho a la asigna
ción de vacaciones pactada, cabe se~alar que la cláusula trigési
ma primera del convenio colectivo, dispone: 

" Se pagarA un bono 6nico de vaca
" Clones equivalente a $41.861.- (cuarenta y un mil ochocientof 
" sesenta y un pesos) al trabaJador casado y $32.672.- (treinta l 
" dos mil seiscientos setenta y dos pesos) al trabajador solterc 
" afecto a este Convenio Colectivo. Dicho pago se hará al momen· 
" to de cumplir y hacer uso de las vacaciones respectivas y po1 
" periodos completos". 

De la estipulación anterior st 
deriva que se pagará un bono 6nico de vacaciones de monto varia· 
ble seg6n se trate de trabajadores casados o solteros, al momentt 
de cumplir y hacer uso de las vacaciones por el periodo completo 

De lo expuesto se desprende qu' 
sOlo en el caso de los trabajadores que re6nan los requisito 
para tener derecho a feriado y hagan uso efectivo del mismo po 
el lapso completo que les corresponda, podrán acceder al pago de 
bono 6nico convenido, de donde se sigue que si al momento de 1 
terminación del contrato el dependiente no reunia tales exigen 
cias carece de derecho al mismo. 

Cabe agregar, que lo dispuesto e 
el articulo 73 del Código del Trabajo, sobre compensación e 
dinero del feriado, e indemnización del denominado feriad 
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proporcional por term1nación de contrato, sólo se refiere al 
feriado legal establecido en el articulo 67 del mismo Código, y 
no puede hacerse extensivo a otros beneficios relacionados con el 
feriado, que las partes hayan podido pactar, como en la especie, 
a menos que ello se hubiere convenido expresamente, circunstancia 
que no ocurre en el caso en anAlisis. 

lo expuesto y disposiciones 
Uds. lo siguiente: 

En consecuencia, de conformidad a 
legales citadas, cOmpleme informar a 

1) El bono por trabajo en turno 
"C", pactado en la clAusula octava del convenio colectivo suscri
to entre la empresa Soquimich S.A. y el Sindicato Interempresa NO 
6 constituido en ella, debe ser considerado para el cAlculo del 
pago de horas extraordinarias; 

2) Corresponde el pago de la ayuda 
mortuoria pactada en la cliusula vigésimo primera del mismo 
convenio al trabajador cuyo hijo no hace vivo; 

3) No resulta aplicable lo dispues
to en el articulo 69 del Código del Trabajo, sobre dla sibado 
inhábil para efectos de fertado, al feriado de 17 dias hábiles 
pactado en la cláusula vigésimo quinta del convenio; y 

4) Carece de derecho al pago del 
bono Onico de vacaciones acordado en la cláusula trigésima 
primera del convenio colectivo, el trabajador cuyo contrato 
term1na con anterioridad al cumplimiento de los requisitos para 
acceder al feriado y hacer uso efectivo del mismo por un periodo 
completo. 

' ' 
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