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DIRE CION DEL TRABAJO 
DEP AMENTO JURIDICO 

• 1172(65 )/95 
4193(253)/95 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

A SE!i10RA 

'3332 342 
ORD. NQ _____ I _____ / 

KAT.: No resulta procedente exigir 
el pago del bono por turnos 
contemplado en el inciso 42 
de la cláusula NQ 11 del 
Contrato Colectivo suscrito 
entre el Sindicato de Traba
jadores NQ 1 de la Compaftla 
Minera de Panulcillo S.A. y 
la m1sma Empresa, en el even
to de que los dependientes no 
realicen efectivamente el 
reemplazo del turno saliente. 

ANT.: 1) Fax de fecha 23.11.95 de 
ftscalizador Sr. German Baez 
Araya de Inspección Provtn
cial del Trabajo de ovalle. 
2) Ord. NQ 382 de 10.04.95 de 
Inspección Provincial del 
TrabaJo de Ovalle. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen NQ 750/037 de 31.01. 
94. 

SANTIAGO, 27 0 1 C 1995 

INSPECTORA PROVINCIAL DEL TRABAJO 
LIHARI - OVALLE 1 

Mediante Ordinario citado en 
antecedente 2) se ha solicitado un pronunciamiento en orden a 
determtnar si los dependientes afectos al contrato colectivo de 
trabaJo celebrado entre el Sindicato de TrabaJaaores NQ 1 de la 
Compañia Mtnera de Panulc1llo S.A. y la misma Empresa, tienen 
derecho a exigir el pago del "Bono por Turnos" establecido en la 
cláusula NQ 11 inciso 4Q del refertdo contrato, en el evento que 
no realicen el reemplazo previsto en la referida norma convencio
nal 

Al respecto, cumplo con tnformar a 
Uds. a que el inciso 4Q de la cláusula NQ 11 del aludtdo contrato 
colecttvo establece: 



----· .. . . 

2 

" Cada turno se obliga a efectuar 
" el descanso del Séptimo Ola, con el objeto de dar cumplimiento 
" a las leyes que regulan esta materia, y, por esta razón, el 
" Turno serA reemplazado por los otros dos Turnos en actividad, 
" quienes, realizarAn cuatro (4) horas de sobretiempo cada uno". 

De la norma convencional antes 
transcrita se infiere que, con el objeto de que cada grupo de 
trabajadores disfrute del descanso semanal del séptimo dla, el 
turno saliente serA reemplazado por los otros dos turnos en 
actividad, cada uno de los cuales trabajarA 4 horas, para asi 
cubrir la jornada diaria de 8 horas, comprometiéndose la Empresa 
a pagar dichas horas como extraordinarias. 

De lo expuesto anteriormente se 
desprende que la clAusula citada condiciona el pago del bono por 
turnos a la circunstancia de que los trabajadores presten efecti
vamente sus servicios para reemplazar al personal que hace uso 
del descanso del séptimo dia, debiendo realizar cada turno cuatro 
horas de trabajo. 

En la especie, de los antecedentes 
aportados aparece que durante algunos meses, por desabastecimien
to de mineral, no se efectuó el reemplazo del turno al que le 
correspondia hacer uso de su descanso semanal, motivo por el cual 
la Empresa no pagó a los trabajadores el referido bono. 

De esta manera, si en la situación 
en análisis, los dependientes no realizaron efectivamente el 
reemplazo correspondiente a cuatro horas de trabajo, tal como lo 
exige la citada clAusula convencional, no cabe sino concluir que 
estos no tienen derecho a exigir el pago del bono por turnos que 
nos ocupa. 

En consecuenc1a, sobre la base de 
la disposición convencional citada y cons1deraciones formuladas, 
cumplo con informar a Ud. que no resulta procedente exigir el 
pago del bono por turnos contemplado en el inciso 4Q de la 
clAusula NQ 11 del Contrato Colectivo suscrito entre el Sindicato 
de Trabajadores NQ 1 de Compañia Minera de Panulcillo S.A. y la 
m1sma Empresa, en el evento de que los dependientes no realicen 
efectivamente el reemplazo saliente. 
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Dist:dbución: 

- Jurid1co 
- Partes 
- Control 
- Boletin 
- Depto. D.T. 
- Sub-Director 
- u. Asistenc1a Técnica. 
- XIIIª Regiones. 
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