
N DEL TRABAJO ~ 
ENTO JURIDICV 
102(798)/97 15 _i 

ORD. NO _____ ¡ _____ / 

MAT.: 1) Los trabajadores que ha-
biendo prestado servicios en las 
reglones o provinc1a o acl1v1dades a 
que se referia el 1nc1so 3Q del 
articulo 72 del D.L. 2.200, de 1978, 
tenian un contrato vigente por menos 
de un año,_sólo t1enen derecho a un 
feriado anual de 15 dias háb1les. 
2) Para los efectos de calcular la 
remuneración integra que por concep
to de feriado legal debe pagarse a 
los trabaJadores que laboran en la 
empresa Carbonifera Victor1a de Lebu 
S.A. afectos a un sistema de remune
ración mixta, procede considerar el 
beneficio denominado "1ncentivo ge
neral de productividad". 
3) No resulta procedente que al 
trabaJador que está remunerado en 
base a sueldo diario y tralos, se le 
pague solamente el pr1mero, cuando a 
petición de la empresa y por necesi
dades de ésta, debe real1zar tra
baJos que sólo generan sueldo dLa
rlo. 

ANT.: 1) Presentación de Sindicatos de 
Trabajadores NQ 1 y 2 Carbon i fera 
Victoria de Lebu S.A., de 30.04.98. 
2) Presentac1ón de S1nd1cato de 
Trabajadores NQ 1 y NQ 2 Carbonifera 
Victoria de Lebu S.A., de 11.08.97. 

FUENTES: 
Cód1go del TrabaJo, articulas 7Q, 
42, letra a), 67, 1nc1so 1Q, 71, 
incisos 1Q, 2Q, 3Q y 4Q y 2Q transl
torLo. 

CONCORDANCIAS: 
Ords. NQs. 752, de 02.04.82, 5848/-
307, de 30.09.97, 6203/273, de 05.-
10.95. 

SANTIAGO, 
1 8 MAY l998 

DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

A SRES. LUIS ALCAMAN G. Y JORGE SALGADO C. 
SINDICATOS DE TRABAJADORES NQ 1 Y NQ 2 
CARBONIFERA VICTORIA DE LEBU S.A. 
RIOSECO NQ 545 
LEBU/ 

Mediante presentación del antecedente 2) 
han sol1citado un pronunciamiento de esta D1recc1ón acerca de las 
s1guientes materias: 
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1) S1 el trabaJador que al 14 de agosto de 
1981 tenia un contrato vigente por menos de un año, pudo conservar 
el feriado de 25 dias a que aludia el articulo 72 del D.L. 2.200, 
en su inciso 19. 

2) Si el bono por incentivo de productivl
dad que la empresa carvlle S.A. paga a sus trabajadores con 
remuneración m1xta, se debe cons1derar para el pago del fer1ado. 

3) Si resulta procedente que el trabajador 
que está remunerado con sueldo diario base y tratos, se le pague 
solamente el primero, cuando la empleadora por necesidades de la 
empresa los hace eJecutar trabaJos que sólo generan remunerac1ón 
por dia y no tratos. 

4) Si el bono por 1ncentivo de productivi
dad pactado en el contrato colectivo v1gente en la empresa debe ser 
considerado para el pago de la semana corrida en el caso de 
trabajadores remunerados en base a sueldo diario y tratos. 

Al respecto, cumplo con informar a Uds. lo 
s1guiente: 

1) En lo que concierne a la consulta 
signada con este número, cabe señalar que el articulo 2Q transito
rio del código del Trabajo, prescribe: 

"Los trabaJadores con contrato v1gente al 
15 de junio de 1978 o al 14 de agosto de 1981, que a esas fechas 
tenian derecho a un feriado superior al que establecieron el titulo 
VII del decreto ley NQ 2.200, de 1978 antes de su modlflcaclón por 
la ley NQ 18.018, y el articulo 11 trans1tor1o del pr1mero de estos 
cuerpos legales, conservar~n ese derecho, llmitado al número de 
dias a esas fechas les correspondlan de acuerdo a las normas por 
las cuales se rigleron". 

Por su parte, el inciso JQ del articulo 72 
del D.L. NQ 2.200 de 1978, derogado por la ley NQ 18.018 de 
14.08.81, establecia: 

"El feriado ser~ de veinticinco dlas 
h~blles dentro de cada año para los trabaJadores que res1dan en la 
I, II, III XI y XII reglones del pals o en la provincia de Chlloé 
y para los que se desempeñan en yac1m1entos m1neros o plantas de 
benef1cio". 

Del anál1sis conJunto de las d1sposiciones 
legales citadas se coltge que los trabaJadores que al 14 de agosto 
de 1981, tenian el derecho a un feriado básico de 25 dias hábiles 
por residir en la I, II, III, XI y XII regiones o en la provincia 
de Chiloé, o por desempe~arse en yacimientos mineros o plantas de 
beneficio, conservan el derecho a impetrar el feriado especial de 
25 di as hábiles. 

Como es dable aprec1ar, el articulo 22 
transitorio antes transcrito establece que para conservar el 
beneficio de 25 dias hábiles por concepto de feriado, los respecti
vos trabajadores al 14 de agosto de 1981, debian residir en 
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determ1nadas reglones o prov1nc1a o laborar en yac1m1entos mineros 
o plantas de benef1c1o, tener contrato v1gente a dicha fecha y 
haber cumplido a su respecto otro requ1s1 to que d1cho precepto 
sefiala expresamente, cual es, tener "derecho" a fer1ado a la fecha 
antes 1ndicada. 

Sobre el particular, cabe recordar que 
tanto el 1nc1so lQ del articulo 72 del D L. NQ 2.200, como el 
inc1so 1Q, articulo 67 del Cód1go del TrabaJo, establecen que para 
tener derecho al beneflcio del feriado, el dependiente debe haber 
cumpl1do más de un año de servicio en la empresa. 

En efecto, ambas disposiciones prescriben: 

"Los trabaJadores con más de un año de 
servicio tendrán derecho a un feriado anual de qu1nce dfas hábiles, 
con remunerac1ón Integra que se otorgará de acuerdo con las 
formal1dades que establezca el reglamento". 

De esta forma, si concordamos las d1spos1-
ciones antes c1tadas, con la contenida en el articulo 2Q transito
rio del Código del TrabaJo, antes transcrito y comentado, sólo cabe 
sostener que únicamente aquellos trabaJadores que al 14 de agosto 
de 1981, residian en las regiones o provincia que el inc1so 3Q del 
articulo 72 del D.L. NQ 2.200 señalaba, o bien se desempeñaban en 
yacimientos mineros o plantas de beneficio y que a d1cha fecha 
tenian un contrato vigente por más de un año, han podido conservar 
el feriado espec1al de 25 dias háb1les. 

De ello se sigue, que aquellos trabaJadores 
que no obstante, al 14 de agosto de 1981 res1dian en las alud1das 
reglones o provincia, o bien realizaban actividades en yacimientos 
mineros o plantas de beneflc1o, t.enian un contrato vigente por 
menos de un afio, no han podido disfrutar del referido feriado 
super1or, teniendo, por lo tanto, derecho a un descanso anual de 
sólo 15 dias hábiles. 

Lo expuesto en los párrafos que anteceden 
se encuentra acorde con la doctr1na sustentada por este Servlcio, 
entre otros, en los d1ctámenes NQs. 752, de 02.04.82, 3954/241, de 
05.08.93 y 5848/307, de 30.09.97. 

2) En relación a esta consulta, cabe 
manifestar que el articulo 71 del Código del TrabaJo, en sus cuatro 
pr1meros 1ncisos, establece: 

"Durante el fer 1ado, 
integra estará constitu1da por el sueldo en 
trabajadores sujetos al sistema de remuneración 

la remunerac1ón 
el caso de los 

f1ja. 

"En el caso de trabaJadores con remunera
ciones variables, la remuneración integra será el promedio de lo 
ganado en los 6lt1mos tres meses trabaJados. 

"Se entenderá por remuneraciones var1ables, 
los tratos, com1s1ones, primas y otras que con arreglo al contrato 
de trabaJo 1mpl1quen la posibilidad de que el resultado mensual 
total no sea constante entre uno y otro mes. 
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"Si el t:cabaJado:c estuvie:ce :cemune:cado con 
sueldo y est1pend1os va:ciables, la :cemune:cac1ón integra esta:cá 
const1tuida po:c la suma de aquél y el p:comed1o de las :restantes". 

Del p~ecepto legal anotado se col1ge que 
para los efectos de dete~minar la remune~ación integ~a que debe 
paga~se du~ante el fe~iado, debe dist1ngui~se ent~e t~es catego~ias 
de t~abajadores, según el sistema remuneracional al cual se 
encuentran afectos, a saber: 

fija; caso 
durante el 

a) T~abajado~es suJetos a 
en el cual la remune~ación integra de tales 
feriado estará constituida po~ el sueldo; 

remune~ación 
dependientes 

b) Trabajadores afectos a un sistema de 
remuneraciones exclusivamente variables, los cuales en el periodo 
co~~espondtente a este beneficio deberán pe~cibir el p~omedio de lo 
ganado en los últimos tres meses trabajados, y 

e) T~abaJado~es sujetos a un s1stema de 
~emuneración mixta, esto es, que además del sueldo, perciben 
cont~aprestaciones va~iables, cuya remune~ación integra du~ante el 
feriado estará constituida por el sueldo al cual habrá que 
adicionar el p~omedio de las remuneraciones variables percibidas en 
los últimos tres meses laborados. 

En el caso en consulta, de los antecedentes 
tenidos a la vista, en especial de las liquidaciones de sueldo 
acompal'ladas, aparece que los trabajadores de que se trata se 
encuentran remunerados mensualmente con un sueldo base m~s tratos 
y un incentivo general de productividad, que es variable, se paga 
mensualmente y se calcula en base a fórmulas que consideran la 
determinación de un rendimiento, expresado en kilogramos por hombre 
contratado. 

Cabe señalar que este último beneficio se 
encuentra pactado en la cl~usula segunda del contrato colectivo 
vigente en la empresa, también tenido a la vista. 

De ello se stgue que dichos dependientes 
tienen un régimen de remuneración mixta, lo que signif !ca, en 
confo~midad a lo expresado precedentemente que durante el feriado 
su remuneración integra estar! a constl tui da por el sueldo y el 
promedio de las remuneraciones va~iables percibidas en los tres 
últimos meses laborados. 

Precisado lo antenor y a obJeto de dar 
respuesta a la consulta planteada acerca de si el beneficio 
denominado "incentivo general de productividad'', que la empresa 
Carvile S.A. paga a sus trabajadores, queda comprendido dentro de 
dicha remuneración integra, ya sea por constituir sueldo o bien 
remuneración variable, se hace necesario a continuación aclarar 
estos dos últimos conceptos. 

En lo que dice relación con el sueldo, cabe 
señalar que el articulo 42, letra a), del Código del Trabajo, 
prevé: 
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"Const1tuyen remunerac1ón, entre otras, las 
sigu1entes: 

"a) Sueldo, que es el estipendlo flJO, 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 d1sposic1ón transcr1ta se col1ge que 
una remuneración o beneficio podrá ser cons1derado como sueldo Si 
reúne las s1guientes condiciones copulat1vas: 

1) Que se trate de un est1pendlo fijo, esto 
es, de un monto seguro, permanente; 

2) Que se pague en dinero; 

determinados 
regular, y 

en el 
3) Que se 

contrato, vale 
pague 
decir, 

por 
que 

periodos iguales 
sea periódico y 

4) Que corresponda a una prestación de 
servicios. 

En lo que conc1erne al requ1si to signado en 
el NQ 4 cabe señalar que este Servicio, entre otros, en d1ctamen NQ 
2514, de 22 de marzo de 1989, ha sostenido que "el que una 
remuneración sea recibida por la prestación de los serv1c1os 
signiflca, a JUicio de esta Dirección, que reconozca como causa 
Inmediata de su pago la ejecución del trabaJo convenido, en 
términos tales que es posible estimar que cumplen esta condición 
todos aquellos beneflcios que digan relac1ón con las particularida
des de la respectiva prestac1ón, pudiendo citarse, a vfa de 
eJemplo, los que son establecidos en razón de la preparación 
técnica que exige el desempefio del cargo, el lugar en que se 
encuentra ubicada la faena, las condiciones flsicas, clfmaticas o 
ambientales en que deba realizarse la labor, etc.". 

Por su par te, y en lo que respecta a 1 
concepto de remunerac1ón variable, cabe hacer presente que en 
conformidad con lo prevenido en el inciso 3Q del articulo 71 del 
Cód1go del Trabajo, precedentemente transcrito, const1tuye 
remuneración variable todo estipendio que, de acuerdo al contrato 
de trabajo y respondiendo al concepto de remunerac1ón, implique la 
posibilidad de que el resultado mensual total sea desigual de un 
mes a otro. 

Ahora b1en, analizado el est1pend1o en 
comento a la luz de los conceptos antes señalados, posible es 
sostener que el m1smo no puede ser calif1cado de sueldo, por cuanto 
no reúne el requisito signado con el número 1) del referido 
concepto, al tratarse de un est1pend10 de monto var1able. 

sostener, además, que 
remuneración variable 

La 
tal 

para 

caracterlstica mencionada permite 
beneficio puede ser calificado de 
los efectos de considerarlo en el 
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cAlculo del feriado de los trabaJadores de que se trata, puesto que 
se cumple en tal caso el requisito de variabilidad precedentemente 
mencionado al tratarse de un pago que permite establecer fluctua
Ciones de dicha remunerac1ón entre un mes y otro. 

De esta suerte, no cabe sino concluir que 
para los efectos de calcular la remuneración integra que por 
concepto de feriado legal debe pagarse a los trabaJadores que 
laboran en la empresa Carvile S.A. afectos a un Sistema de 
remunerac1ón mixta, procede cons1derar el benef1c1o denom1nado 
"incentivo general de productividad". 

3) En lo que dice relación con la consulta 
s1gnada con este número, cabe señalar que el articulo 7Q del Código 
del Trabajo, dispone: 

"Contrato individual de trabajo es una 
convenc1ón por la cual el empleador y el traba;ador se obl1 gan 
reclprocamente, éste a prestar servicios personales bajo dependen
cla y subord1nación del pnmero, y aquél a pagar por estos 
servicios una remuneración determinada". 

Del contexto de la d1spos1ción legal 
transcrita se infiere que el contrato de trabaJo es un acto 
jurldico bilateral que genera obligaciones reciprocas para ambas 
partes. 

Del m1smo precepto aparece que las 
principales obligaciones que éste impone al empleador son las de 
proporcionar el trabaJo convenido y pagar por él una remuneración 
determinada y que para el trabaJador su obllgación esencial es 
prestar los servicios para los cuales fue contratado. 

De ello se s1gue que los trabaJadores que 
prestan servicios en v1rtud de un contrato de trabaJO cumplen sus 
obligaciones contractuales realizando sus funciones en la forma 
conven1da en el respectivo 1nstrumento, c1rcunstanc1a, que a la 
vez, autoriza para sostener que corresponde al empleador asumir 
aquellas que se derivan de la gestión o administración de su 
empresa. 

En la especie, de acuerdo a los anteceden
tes que obran en poder de este Servicio, es posible establecer que 
en la empresa Carbonlfera Victoria de Lebu existen trabaJadores con 
una remuneración base diaria y tratos. 

De los mismos antecedentes aparece que a 
estos trabaJadores, por necesidades de la empresa, en algunos dias 
del mes se les encom1enda realizar trabajos remunerados por dla, 
sin que se les pague los tratos correspondientes. 

Ahora bien, a la luz de lo expuesto en los 
pArrafos que anteceden, posible es sostener que el empleador se 
encuentra obligado a pagar al dependiente de que se trate, la 
remuneración pactada en el contrato individual de trabajo, no 
resultando ajustado a derecho que la rebaje sin el consentim1ento 
de éste, toda vez que ello implicarla transgredir la norma 
contenida en el articulo 1545 del Código Civil, máxime si se 
considera que el cambio de funciones por esos dlas se produce por 
neces1dades de la empresa. 
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En efecto, la refer1da d1spos1c1ón legal, 
d1spone: 

"Todo contrato legalmente celebrado es una 
ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su 
consentimiento mutuo o por causas legales". 

4) En lo concerniente a la consulta 
relativa a si el incentivo general de productividad se debe 
considerar para el pago de la semana corr1da en el caso de 
trabajadores remunerados en base a sueldo diar1o y tratos cabe 
hacer presente que ella no se responde en atenc1ón a la presenta
ción efectuada con fecha 30 de abril del año en curso, por las 
Directivas de los Sindicatos de Trabajadores NQ 1 y NQ 2 de 
Carbon1fera Victoria de Lebu S.A., en que sollci tan se deje 
pendiente este pronunciamiento con el objeto de hacer llegar 
mayores antecedentes a esta Direcc1ón, que permitan clarificar la 
materia consultada. 

En consecuencia, sobre la 
disposiciones legales citadas y consideraciones 
cúmpleme informar a Uds. lo siguiente: 

base de las 
formuladas, 

1) Los trabajadores que habiendo 
prestado servicios en las regiones o provincia o actividades a que 
se referla el inciso 3Q del articulo 72 del D.L. 2.200, de 1978, 
tenlan un contrato vigente por menos de un año, sólo tienen derecho 
a un feriado anual de 15 dias hábiles. 

2) Para los efectos de calcular la 
remuneración integra que por concepto de feriado legal debe pagarse 
a los trabajadores que laboran en la empresa Carbon1fera Victoria 
de Lebu S.A. afectos a un sistema de remuneración mixta, procede 
considerar el beneficio denominado "incentivo general de producti
vidad". 

3) No resulta procedente que al trabajador 
que está remunerado en base a sueldo diario y tratos, se la pague 
solamente el primero, cuando a petición de la empresa y por necesi
dades de ésta, debe realizar trabajos que sólo generan sueldo 
diario. 

a Uds., 

~~L:~~~~~~~E~~RES 
GADA 
DEL TRABAJ 

JIU......,....,_.u<;,..u..,.,..o.>UA / 
Jur1dico, Partes, Control 
Boletin, Deptos. D.T., Subdirector 
U. Asistencia Técnica, XIII Regiones 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. subsecretario del Trabajo 
Empresa Carbon1fera Victoria de Lebu S.A. 


