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HAT.: ll Los chofer~s e • ~m1ones de 
carga remunerado3 en base a un 
porcentaJe o com1s1ón del va
lor del flete de traslado tie
nen derecho a p~rc1b1r el be
neflClO de la semana corr1da 
establecido en el articulo 45 
del Cód1go dPl TrabaJo. 
2) El personal refcr1do en el 
numero que antecede, cuyo sis
tema remunerac1onal está cons
tituido por un sueldo base 
mensual y un porcentaJe o co
miSión del Valor del Flete de 
traslado no t1ene derecho a 
perc1b1r el benef1c1o de la 
semana corr1da. 
3) Las horas laboradas durante 
los dias de descanso semanal 
de los conductores de camiones 
de carga deben pagarse como 
extraord1nar 1as, s 1n per JUlCiO 
de lo expuesto en el cuerpo 
del presente of1c1o. 

ANT.: 1) Pase NQ 584, de 25 04.97, 
de Sra. Otrectora del TrabaJo. 
2) Presentación de 25.04.97, 
de Federación Nacional de Sin
dicatos de Conductores de Ca
miones de Chtle "Fenasicoch". 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, arts. 32, 
1nctso 3Q, 42 letras a) y el y 
45. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes NQs. 4812/230 y 
211/3, de 11.01.95 

SANTIAGO, 

A SRES. FEDERACION NACIONAL DE 
SINDICATOS DE CONDUCTORES 
CAMIONES DE CHILE "FENASICOCH" 
ALDUNATE NQ 890 
SANTIAGO/ 

Mediante presentación del anteceden
te 2) se ha solicitado de esa Dirección un pronunciam1ento acerca 
de las s1guientes mater1as: 

1) Si a los choferes de camiones de 
carga remunerados en base a un porcentaje o comisión del Valor del 
Flete de Traslado le asiste el derecho a percibir el beneficio de 
la semana cornda establecido en el articulo 45 del Código del 
Trabajo. 
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2 l S 1 a 1 pe r son ~ l e ,, fe r 1 do en 1 a 
consulta que antecede, cuyo s1stema remunerac1onal está const1tu1do 
por un sueldo base mensual y un porcentaJe o com1s1ón del valor del 
flete de traslado le as1ste el derecho a perc!btr el benef1c1o de 
la semana corr1da. 

3 l Forma de remunerar los di as de 
descanso semanal del personal que se desempeha l~~~ ~anductores de 
cam1ones de carga cuando laboran en los refer1dcs dias de descanso. 

Al respecto, cumplo con tnformar a 
Uds lo s1gu1ente 

1) En relac1ón con la pregunta 
s1gnada con este numero, el 1nc1so lQ del articulo 45 del Código 
del TrabaJo, d1spone 

"El trabaJador remunerado exclus1 va
mente por dla tendrá derecho a la remunerac1ón en d1nero por los 
dlas dom1ngo y test1 vos, la que equ1 valdrá al promed1o de lo 
devengado en el respect1vo periodo de pago, el que se determ1nará 
d1v1d1endo la suma total de las remunerac1ones d1ar1as por el 
numero de dlas en que legalmente deb1ó laborar en la semana" 

De la norma precedentemente transcrl
ta se col1ge que los trabaJadores remunerados exclusivamente por 
d1a, t1enen derecho a perc1b1r por los dias dom1ngo y fest1vos una 
remunerac1ón equ1valente al promed1o de lo devengado en el 
respect1vo per1edo de pago. 

Sobre el part1cular, cabe hacer 
presente que la re1terada doctr1na de este ServlClo, contenida 
entre otros, en d1ctámenes NQs. 7339 de 21.09.89 y 6373 de 
17.11.93, ha prec1sado que el alcance del benef1c1o establec1do en 
el 1nc1so lQ del c1tado articulo NO 45 no sólo debe entenderse 
refer1do a aquellos trabaJadores remunerados por d1a, como podr1a 
desprenderse del tenor l1teral estricto de la m1sma norma, s1no que 
se ext1ende, tamb1én, a otros dependientes que han estipulado con 
su empleador otra forma de remunerac1ón que el est1pend1o diar1o, 
tales como por hora, trato, com1s1ón. 

La m1sma doctr1na, ha sosten1do que 
la 1ntención del leg1slador fue la de favorecer o regular1zar la 
s1tuación de todos aquellos dependientes que velan disminuido su 
poder económico como consecuencia de no proceder a su respecto, 
legal n1 convenc1onalmente, el pago de los dias dom1ngo y festivos. 

De esta manera entonces, la proceden
cla del derecho en comento ha sido subordinada por el leg1slador 
unicamente al s1stema remuneracional del dependiente, prescindiendo 
de la periodicidad con que le sean pagadas sus remunerac1ones. 

Por lo tanto, pos1ble resulta 
sostener que en el caso de trabajadores remunerados exclusivamente 
en base a porcentaJe o com1s1ón, por cuya situac1ón se consulta, 
éstos tienen derecho al pago de la semana corrida, toda vez que su 
remuneración se devenga cada dla efectivamente trabajado, conclu
sión que no se ve alterada por el hecho de que en la empresa se les 
liqu1de y pague en forma mensual, ya que esto sólo constituye la 
periodicidad con que se efectOa el pago. 



3 

2) En lo que concierne a esta 
consulta, cabe señalar que, de acuerdo con la JUrisprudencia 
reiterada y uniforme de esta Dirección sobre la materia, el 
beneficio de la semana corrida previsto por el legislador en el 
articulo 45 del Código del TrabaJo, no es aplicable a los trabaJa
dores con remuneración mensual, cuyo es el caso en consulta, sin 
perJuicio de lo cual sus dias de descanso son Igualmente pagados, 
toda vez que su remuneración, sin perJUlclo de lo expuesto 
precedentemente, al cubr1r un periodo mensual, comprende tanto el 
pago de los d1as hábiles como el de los d1as dom1ngo y fest1vos o 
de los descansos compensatorios de tales dias que Incidan en el 
respectivo periodo 

3) En lo que se ref1ere a la pregunta 
signada con este numero, es necesario señalar, previamente, que de 
conformidad con el ordenamiento Juridico laboral, en espec1al los 
articulas 35 y siguientes del Código del TrabaJo, los dias dom1ngo 
y aquellos que la ley declare fest1vos serán de descanso. As1m1smo, 
las empresas exceptuadas del descanso dom1n1cal y en dias festivos 
deberán otorgar un dia de descanso a la semana en compensac1ón de 
las actiVidades desarrollada en d1a domingo y otro por cada fest1vo 
en que los trabaJadores deb1eron prestar serv1c1os. 

De lo expuesto precedentemente se 
s1gue que durante los dias de descanso semanal los trabaJadores se 
encuentran impedidos de prestar serv1c1os y, por ende, a la empresa 
le está proh1b1do distr1bu1r la JOrnada de su personal de manera 
que 1ncluya tales dias, de suerte tal que las horas laboradas en 
d1chos dias deberán ser pagadas como extraord1nar1as por el 
empleador, por exceder la Jornada conven1da, s1n perJUlClO de la 
apl1cac1ón de la multa a benef1c1o fiscal prevista en el articulo 
477 del Cód1go del TrabaJo, por 1nfracc1ón a las normas sobre 
descanso semanal. 

Prec1sado lo anter1or y a fin de 
determ1nar la remunerac1ón que deben perc1bir en tales dias los 
trabaJadores de que se trata, atend1do su s1stema remunerac1onal, 
esto es, porcentaJe o com1sión del valor del flete de traslado o 
sueldo y porcentaJe del valor del flete de traslado, es necesario 
recurnr al articulo 32, 1nc1so 3Q del Código del TrabaJO que, 
prescr1be: 

"Las horas extraordinar1as se pagar~n 
con un recargo del c1ncuenta por c1ento sobre el sueldo convenido 
para la Jornada ordinar1a y deberán l1qu1darse y pagarse conjunta
mente con las remunerac1ones ordinar1as del respect1vo periodo". 

De la disposición legal transcrita se 
col1ge que las horas extraordinar1as deben calcularse en base al 
sueldo conven1do, cuyo concepto está fljado por el articulo 42 
letra a) del precitado cuerpo legal, el cual establece: 

"Const1tuyen remuneración entre 
otras, las s1gu1entes: 

"a) Sueldo, que es el estipendio 
fiJo, en dinero, pagado por periodos 1guales, determ1nados en el 
contrato, que recibe el trabajador por la prestación de sus 
serv1c1o, sin perjuic1o de lo dispuesto en el 1nc1so segundo del 
articulo 10". 
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~~1 precepto anotado se Inf1ere que 
una remuneración debe ,~r cal1f1cada como sueldo cuando reune las 
~1gu1entes condiCiones Jpulal:vas 

. ) Que se trate de un estipendio 
fl)0 1 

~) Que se pague en d1nero, 

' ) Que se pague en periodos Iguales 
determ1nados en el cr¡n• 1 r n , . 

IJ Que responda a una prestac1ón de 
,erlfi<los 

~~ ello se s1gue que todas las 
remuneraciones o ben~r c1us ¡ue reunan tales caracteristicas 
con<;tltuyen el sueldo.¡..,, trabrJJador que deberá servir de base para 
el cálculo de las hor1, ~xtrJorolnarias de trabaJo, excluyéndose 
todos aquellos est1pen•• •s r¡uP ,o cumplan d1chas condiciones. 

Al tenor de lo expuesto, en lo que 
respecta a los trabaJ tJures ~ue laboran exclus1vamente en base a 
porcentaJe o com1s1ón, -abe ~enalar que ésta aparece contemplada 
entre las espec1es de remuneración enumeradas en el articulo 42 del 
Cód1go del-TrabaJo, espec!flcamente, en la letra e), s1endo su 
caracterist1ca fundamental la de ser var1able en su monto puesto 
que se encuentra v1nculaoa con ~1 número de fletes que el trabaJa
dor realiza, circunstancia ésta que autoriza para afirmar que, no 
se trata de un estipendio flJO, es dec1r, no const1tuye sueldo y no 
es, por ende, un est1penJ1o suscept1ble de ser tomado en consldera
ción para determinar Pl valor de la hora extraordinar1a de trabaJo. 

De cons1gu1ente, al tenor de lo 
expuesto, cabe sostener ,¡ue el trabaJador que labora exclus1vamente 
a porcentaJe o com1s1ón no t1ene derecho al pago de horas extraor
d1nar1as. 

Con todo, es del caso puntualizar que 
los trabaJadores a que alude el párrafo que antecede, tienen 
derecho a perc1bir por las horas laboradas en los dias de descanso 
semanal el porcentaje pactado que, necesar1amente, ha de aumentar 
por el hecho de laborar mayor tiempo que el conven1do. 

Por su parte, en lo que conc1erne a 
aquellos trabajadores que se encuentran afectos al sistema 
remunerac1onal consistente en un sueldo mensual y porcentaje o 
com1s16n, posible es afirmar que les as1ste el derecho al pago de 
horas extraordinarias, cuyo porcentaje debe efectuarse considerando 
solamente el monto correspondiente al refer1do sueldo mensual, 
que presenta los carecteres propios de este tipo de remuneración 
por estar estipulado en forma fija, efectuarse su pago en dinero, 
en periodos iguales y tener su origen en la prestación de servi
ctos, prescindiendo, por el contrario, de los valores correspon
dientes a los aludidos porcentaJes, por tratarse, como ya se expre
sara, de remuneraciones variables. 
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Lo señalado precedentemente ha de 
entenderse, obv1amente, s1n perJUlClO del derecho de los depen
dientes de que se trata a perc1b1r durante los d1as de descanso 
semanal laboradas el ¡;:¡orcentaJe o com1s16r. ,_o'1venlda, en los 
térm1nos expuestos en relac16n con el personal remunerado en forma 
var1able 

En consecuenc1a, sobre la base de las 
d1spos1C1ones legales cltduds, JUr1s¡;:¡rudenc1a 1nvocada y considera
Clones expuestas cumplo con 1nformar a Uds. lo s1gu1ente: 

ll Los choferes de cam1ones de carga 
remunerados en base a un ¡;:¡orcentaJe o com1s16n del valor del flete 
de traslado t1enen derecho a perc1bir el beneficlo de la semana 
corr1da establec1do en el articulo 45 del C6d1go del TrabaJO, 

2) El personal refer1do en el numero 
que antecede, cuyo s1stema remunerac1onal est~ const1tu1do por un 
sueldo base mensual y un porcentaJe o com1s16n del valor del flete 
de traslado no t1ene derecho a perc1b1r el benefic1o de la semana 
corr1da. 

3) Las horas laboradas durante los 
d1as de descanso semanal de los conductores de cam1ones de carga 
deben pagarse como extraord1nar1as, sin perJUlClO de lo expuesto en 
el cuerpo del presente of1c1o 

¡n1r'l ~;~·~~~~~~·- r ,;·,¡·r .. 

1 
: 2 o Jll t 19 g ·: ' 
~---- J 

1 O!=IGINA OE i' ~·~TES L 

:~b~~~~uc¡~n: 
Jurldico 
Partes 
Control 
Boletln 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. As1stencia Técnica 
XIII Regiones 

Saluda a Ud., 

HARIA 

DIRECT 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 


