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1) Para los efectos de calcula1 
las horas extraordinarias del per· 
sonal de la empresa Constructor¡ 
B.D.S. S.A., que se encuentra• 
afectos al conven1o colectivo ce· 
lebrado el 15.03.95, entre dich< 
empresa y los trabajadores que s1 
desempeñan en la obra denominad< 
"Obras de Hormlgón-Contrato T-08", 
procede incluir el beneficio deno· 
m1nado "bono de seguridad" estipu· 
lado en la cl~usula séptima del 
referido conven1o, no siendo pro· 
cedente, por el contrario, incluil 
en dicho c~lculo el "bono de cum· 
plim1ento programa" establecido er 
la m1sma cl~usula. 
2) El "bono de seguridad" debE 
incluirse para los efectos de cal· 
cular el "bono término de faenas• 
estipulado en la cl~usula HQ 1( 
del conven1o colectivo vigente er 
las "Obras Hormlgón-Contrato T
os•, que eJecuta la empresa B.D.S. 
S.A. 
Por el contrar1o, el 
m1ento programa" no 
derarlo para los 
indicados. 

"bono cumpli· 
procede consi
efectos antef 

3) El anexo II del convenio colee· 
tivo en referencia sobre •ststemaf 
de Tratos Enfierradores", no s1 
ajusta a derecho en cuanto incluyE 
el beneficio de gratificación le
gal y el valor correspondiente e 
horas extraord1nar1as, en la remu
neración que por concepto de tra· 
tos deben perc1b1r el personal quE 
se encuentra afecto a dicho anexo. 

All!.: ll Ord. NQ 1292 de 31.05.95, Sr. 
D.R.T., Región Antofagasta. 
2) Presentac1ón de 30.05.95, Sin
dicato Interempresa Nacional de 
Trabajadores MontaJe Industrial. 

PUBift'BS: 
Cód1go del TrabaJo, arts. SO, 31 l 
41 letra al. 

COIICORDAIICIAS: 
Dictámenes HQs. 5922/270 de 11.-
10.94 y 3466/205, de 12.07.93. 

SAII!IAGO, -50CTt995 

Mediante presentación del antece
dente se ha solicitado un pronunciamiento sobre las siguientes materias: 
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1) Si para los efectos de 
calcular las horas extraordinarias y el bono de término de faenas 
de los trabajadores que prestan serv1cios en la "Empresa Cons
tructora B.D.S. S.A.", deben incluirse, ademAs, del sueldo base 
mensual el "bono de segur1dad" y "el bono cumplimiento programa"
que se encuentran establecidos en el clAusula NQ 7 del Convenio 
Colectivo suscrito entre dicha Empresa y los trabajadores que se 
desempeñan en la obra denominada "Obras de Hormlgon-Contrato T-
08". 

2) Procedenc1a de incluir los 
benef1c1os de sueldo base Lmponible, bono de seguridad, bono 
cumpl1miento programa, gratificac1ón, horas extras, tratos o 
bonos de producción, y cualqu1er otro Lncentivo imputable a 
salarios, dentro de las remunerac1ones que los enfierradores de 
faena de la empresa Constructora B.D.S. S.A., perciben por 
concepto de tratos, como lo establece el anexo II del convenio 
colectivo LndivLdualizado precedentemente. 

Al respecto, cómpleme infor-
mar a Ud. lo s1gu1ente: 

1) En relación a la pr1mera 
Lnterrogante formulada, relativa a la procedencia de incluir el 
"bono de seguridad" y el "bono de cumplimiento de programa" para 
determinar el valor de la hora extraordinaria de trabajo, cabe 
tener presente, que el articulo 32, 1nciso 3Q del Código del 
TrabaJo, señala: 

" se pagarAn con un recargo del 
" sueldo conven1do para la jornada 
" se y pagarse conJuntamente con 
" del respect1vo periodo". 

" Las horas extraordinarias 
cincuenta por ciento sobre el 
ordinar1a y deberAn liquidar
las remuneraciones ordinarias 

De la dispos1c1ón transcrita 
se Lnfiere que para el c~lculo de las horas extraordinarias de 
trabaJo se debe cons1derar el sueldo convenido para la Jornada 
ordLnarLa de que goce el trabaJador. 

Ahora bien, el articulo 41 
del mismo cuerpo legal, en su letra a), establece: 

" Constituyen remuneración 
" entre otras, las s1guientes: 

" pendio 
" dos en 
" de sus 
" 10". 

" a) suelao, que es el esti
fijo, en d1nero, pagado por periodos iguales, determina
el contrato, que rec1be el trabajador por la prestación 
servLcios, sLn perjuicio de lo dispuesto en el articulo 

eS 

deduce que una 
cuando reúne los 

Del precepto 
remuneración puede ser calificada 
siguientes requisitos copulativos. 

anotado se 
como sueldo 
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a) Que se trate de un esti 
pendio fijo. 

b) Que se pague en dinero, 

e) Que se pague en periodo 
iguales determ1nados en el contrato, y 

d) Que sea la consecuencia d 
la prestación de servicios. 

De cons1guiente, posible e 
conclu1r que todas las remuneraciones o beneficios que re6nan lo 
elementos señalados anter1ormente, constituyen el sueldo de 
trabaJador que deberá serv1r de base para el cálculo de las hora: 
extraord1nar1as, excluyéndose todos aquéllos que no cumplan co1 
d1chas cond1c1ones. 

En la espec1e, de acuerdo 
los antecedentes tenidos a la v1sta, en especial, el conveni1 
colect1vo v1gente suscr1to entre la empresa "Constructora B.D.S 
S.A." y los trabaJadores que se desempeñan en la obra denominad¡ 
"Obras de Hormlgón-Contrato T-08, aparece que las partes convi· 
n1eron en la cla6sula 7~ de d1cho 1nstrumento colectivo los bono: 
de segur1dad y cumpl1m1ento de programa, en los términos siguien· 
tes: 

" Salario Base: a partir de: 
" lQ de mayo de 1995, se fijan los s1guientes Salarios Base, Bo· 
" nos de Segur1dad y Bonos Cumpl1miento Programa. Se excluye• 
" los Enf1erradores, los cuales t1enen sus s1stemas de Tratos ~ 
"def1nidos en forma d1ferente (ver anexo II). 

11 Base Mensual Bono Bono Cumplim. 

" Espec1alldad Impon1ble Segundad Programa 

- Maestro Mayor $117.000.- $ 20.000.- $ 60.000.-
- Maestro 1~ $ 90.000.- $ 20.000.- $ 55.000.-
- Maestro 2~ $ 70.000.- $ 20.000.- $ 40.000.-
- Ayudante $ 60.000.- $ 15.000.- $ 30.000.-
- Jornales $ 55.000.- $ 15.000.- $ 30.000.-
- Serenos $ 55.000.- $ 15.000.- $ 30.000.-
- Alarifes $ 90.000.- $ 20.000.- $ 55.000.-
- Chofer $100.000.- $ 20.000.- $ 55.000.-
- Nivelador $ 90.000.- $ 20.000.- $ 55.000.-

" Impon1ble 
" ejecución 
" legal que 

" Al Salario Base Mensual 
se le deberá agregar los tratos-que resulten de la 
mensual del trabajo encomendado y la gratificació~ 

se paga en la modalidad de mensual asegurada. 

" Para el Bono de Cumpllmien
" to de Programas se establecerá a través del Adm1n1strador de la 
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" Obra, los Supervisores y los Capataces (en representación dE 
" los trabaJadores a cargo) el Programa Mensual Minimo. En case 
" que por razones aJenas a los trabajadores, no se pudiere cum
" plir el Programa Mensual minimo, este Bono de Cumplimiento ser~ 
" cancelado en su totalidad". 

De la estipulación convencio
nal transcrita se infiere que los trabajadores que en la misma se 
señalan tienen derecho a perc1bir, además, del sueldo base, u~ 
bono de segurtdad y un bono de cumplimtento de programa, cuyos 
montos varian según la espec1alidad de cada trabaJador. 

Ahora bien, con el objeto de 
determ1nar s1 los aludidos beneficios cumplen con las condiciones 
que permtten calificarlos como sueldo, se solicitó una fiscaliza
Clón cuyo tnforme respectivo fue evacuado mediante Ord. 2178, de 
08.09.95, por el fiscalizador Sr. Andrés Araya C. de la Direcció~ 
Regtonal de Antofagasta. 

De acuerdo a dicho informe, 
se ha podtdo establecer que el "bono de segurtdad" cumple con 
todos los elementos que perm1ten calificar a una remuneración 
como sueldo y, por ende, debe tnclutrse para los efectos de 
calcular el valor de las horas extraordinarias a que tienen 
derecho los trabaJadores de que trata, instruyendo el fiscaliza
dor actuante en tal sentido. 

Por lo que respecta, a "bono 
cumpltmtento de programa", cabe señalar que del tnforme de fisca
lizaclón emttido por el func1onario Sr. Andrés Araya c., aparece 
que dicho beneficto se paga mensualmente, tiene como causa la 
prestac1ón de servic1os y su monto varia en relac1ón a las metas 
de producción, es dectr, en la práctica, constituye un incentivo 
de producctón por la metas cumplidas. 

Analizado dicho bono a la luz 
de lo expuesto en párrafos precedentes, postble es convenir que 
el benef1c1o de que se trata no reúne todas las caracteristicas 
proptas del sueldo por cuanto, si bien es cierto, que consiste en 
un estipendio mensual pagado en d1nero y responde a la prestación 
de servictos, no lo es menos, como se ha señalado, su monto es 
var1able ya que depende de la metas de producción logradas. 

Al 
prectso es convenir que el beneficio 
considerado para determinar el valor de 
de los dependientes en referencia. 

tenor de lo expuesto, 
en comento no debe ser 

las horas extraordinarias 

Por lo q~e concierne a la 
procedenc1a de 1nclu1r el "bono de cumpltmiento de programa" y el 
"bono de segurtdad" para los efectos de calcular el valor que 
deben perctbir los trabaJadores de que se trata por concepto de 
"Bono por Térmtno de Faenas", cabe tener presente que la cláusula 
NQ 10 del convenio colectivo celebrado entre la empresa Construc
tora B.D.S. S.A. y los dependientes que se desempeñan en la obra 
denominada "Obras de Hormigón-Contrato T-08", en su inciso 
primero, establece: 1 
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" Bono por Término de Faena: 
la Empresa cancelará un bono por térm1no de faena de 3 (tres) 
dias del Bono de Segur1dad, por mes trabajado a cada trabajador 
que tenga a lo menos 60 (sesenta) dias de Contrato con la Em
presa, el que será 1mputable a la Indemnización a que pudiera 
haber lugar, ya sea por dispos1c1ón legal o resolución JUdi
Clal". 

De la cláusula preinserta se 
1nf1ere que las partes expresamente conv1n1eron la forma cómo 
debe calcularse el bono por término de faena, estableciendo que 
su monto seria equ1valente a tres dias de sueldo base imponible 
más tres dias de bono de seguridad por mes trabajado, teniendo 
derecho a este benef1c1o el dependiente que tenga un contrato 
vigente con la empresa de a lo menos sesenta dias. 

De consigu1ente, conforme a 
la refer1da estipulac1ón no procede 1nclu1r el bono de cumpli
mlento de programa convenido en la cláusula séptima del conven1o 
colectivo en análisis. 

2) En lo que respecta a la 
segunda consulta formulada cabe prec1sar que rev1sada la legisla
Clón v1gente, en espec1al, el articulo 52 del C6d1go del Trabajo, 
en opin1ón de esta Repartición, resulta procedente que las 
partes convengan que el sueldo base 1mpon1ble, el bono de seguri
dad, el bono cumplim1ento programa, tratos o bonos de producción 
y otros 1ncentivos imputables a salarios, se 1ncluyan dentro de 
las remuneraciones que los enfierradores de faena de la empresa 
B.D.S. S.A. perc1ben por concepto de tratos, segOn lo establece 
el anexo del conven1o colect1vo suscr1to con fecha 15.05.95, 
entre dicha Empresa y los enfierradores que se desempeñan en la 
obra denom1nada "Obras de Horm1gon-contrato T-08". 

Por lo que respecta a la 
1nclus16n de la gratificación legal dentro de las remuneraciones 
que los trabajadores de que se trata perciben por concepto de 
tratos, cabe señalar que este Serv1c1o pronunc1ándose sobre el 
part1cular en el dictamen NQ 3466/205 de 12.07.93, que en fotoco
pla se acompaña sostuvo que en su parte pert1nente que "el trato 
" y gratif1cac1ón son beneficios que han sido concebidos como re
" munerac1ones distintas, que presentan caracteristicas y modali
" dades diversas que permiten diferenc1arlos claramente entre si, 
" de suerte tal que no resulta juridicamente procedente, como lo 
" hace la cláusula convenc1onal en análisis, que en la remunera
" c1ón que el personal en referenc1a perc1be por concepto de tra
" tos, se encuentre 1ncorporado el porcentaje que corresponde a 
" gratificación legal toda vez que ello significa, en el fondo, 
" privar a dichos depend1entes del citado beñefic1o e 1mplica una 
" renuncia a un derecho laboral por parte de éstos, la que con
" forme a lo dispuesto en el articulo 52, 1nciso lQ del Código 
" del TrabaJo, se encuentra prohibida en tanto se mantenga Vlgen
" te la relac1ón laboral". 
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De consiguiente, aplicando li 
doctr1na invocada a la s1tuac16n que nos ocupa, forzoso e~ 
conclu1r que la empresa Constructora B.D.S. S.A., no puedt 
inclulr el benef1cio de la gratificac16n en las remuneracione~ 
que por concepto de tratos perciben los trabajadores que SE 

desempeñan como enfierradores de dicha Empresa y, por ende, el 
anexo al conven1o colectivo de fecha 1.05.95, no se encuentri 
aJustado a derecho en la parte pert1nente relativa a la materic 
de que se trata. 

De igual manera, y por lae 
cons1derac1ones señaladas en el c1tado pronunc1am1ento juridicc 
antes señalado, no resulta juridicamente procedente que le 
empresa Constructora B.D.S. S.A. en la remuneración que el 
personal en referenc1a perc1be por concepto de tratos se encuen
tre 1ncorporado el valor correspond1ente a horas extraordinarias, 
ten1endo presente, por una parte, que el trato y el sobretiempc 
han s1do conceb1dos en nuestro ordenam1ento JUridico como remune
raclones diferentes, y por otra, que el hecho de estar incluidc 
lo que a los trabaJadores les corresponde por el trabajo extraor
d1nar1o, en la remunerac16n que perc1ben por los tratos realiza
dos, 1mpl1ca pr1var a dichos depend1entes de un derecho 1rrenun
c1able lo cual contrav1ene expresamente lo prev1sto en el articu
lo 5Q 1nc1so 12, del C6d1go del TrabaJo. 

En estas c1rcunstancias s6lc 
cabe conclu1r que la Empresa Constructora B.D.S. S.A., debe pagar 
en forma separada el sobretiempo conforme a la normativa legal 
vigente. 

En consecuencia, sobre la 
base de las dispos1ciones legales citadas y consideracioneE 
formuladas, cúmpleme 1nformar a Uds., lo sigu1ente: 

1) Para los efectos de 
calcular las horas extraord1nar1as del personal de la empresa 
Constructora B.O.S. S.A., que se encuentran afectos al convente 
colectivo celebrado el 15.03.95, dicha empresa y los trabajadoreE 
que se desempeñan en la obra denom1nada "Obras de Hormigón
Contrato T-08", procede 1nclu1r el beneficio denom1nado "bono de 
segur1dad" estipulado en la cláusula séptima del referido conve
nlo, no s1endo procedente, por el contrar1o, 1ncluir en dicho 
cálculo el "bono de cumplim1ento programa" establecido en la 
m1sma cláusula. 

2) El "bono de 
debe 1ncluirse para los efectos de calcular el "bono 
faenas" estipulado en la cláusula NQ 10 del conven1o 
v1gente en las "Obras Horm1g6n-contrato T~08", que 
empresa B.D.S. S.A. 

seguridad" 
término de 
colectivo 

ejecuta la 

cumplimiento programa" 
antes 1ndicados. 

Por el contrar1o, el "bono 
no procede cons1derarlo para los efectos 
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b) El anexo II del convenio 
colectivo en referenc1a sobre "Sistemas de Tratos Enfierradores• 
no se ajusta a derecho en cuanto incluye el benefic1o de gratifi
cación legal y el valor correspondiente a horas extraordinarias 
en la remunerac16n que por concepto de tratos deben percibir el 
personal que se encuentra afecto a dicho anexo. 
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