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DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. NO 3889 1 __ 2_82_1 

HAT.: DéJase s1n eferto las tnstruc
clone-s NQ O 13.1295-1105, de 
76.03.96, cursadas a la empre
sa Instalac1ones San1tar1as 
Rodrigo Pizarra y Cia. por la 
f1scal1zadora Sra. Nelly Toro 
T., de la Inspecc16n Comunal 
del TrabaJo Sant1ago Nor
Orlente, en cuanto ordenan a 
dicha empresa pagar el benefl
ClO de sPmana corr1da por el 
periodo abril a sept1embre de 
1995, s1n perJUICIO de la 
obligación que le as1ste a la 
Empre::,a de pagar d1ferenc1as 
por dicho concepto en la forma 
indlcada en el cuerpo del pre
sente 1nforme. 

ANT.: 1) Ord. NQ 1728, de 28 07.98, 
Sr Inspeclor Comundl del Tra
baJo Nor-Oriente 
2) Ord NQ 1741, de 17 04.98, 
Sr Jefe Departamento Jurldl
co. 
3) Ord. NQ 7316, de 28.11 97, - · 
Sr. Jefe Departamento Jurldl-
co. 
4) Ord. NQ 2335, de 01.10.97, 
Sr Il13peclor Comun1l del Tra
baJO Santiago Nor-Or¡ente. 
5) Presentac1ón de 08 07 97, 
Instalaciones San11 ar 1as Ro
drlgo Plzarro y Cla 

FUENTES: 
Cód1go del TrabaJo arts. 45 y 
13 trans1tor1o letra b). 

CONCORDANCIJ\.S: 
D1ctámenes NQ 6202/287, de 
21.10.94, 3650/83 ue 30.05.90 
y 8260/135 de 25.10.89. 

SANTIAGO, J 8 AGú 1998 

A SRES. INSTALACIONES SANITARIAS 
RODRIGO PIZARRO Y CIA. 
CLEMENTE FABRES NQ 1215 
PROVIDENCIA/ 

Med1ante presentac16n del antecedente 
5) se ha sollc1Lado reconsiderac16n del Ord. NQ 2280, de 02 10 97, 
de la Inspecc16n Comunal del TrabaJO Sant1ago Nor-OrlPnte, que 
mdntuvo a firme las lnstrucc1ones NQ 0.13.1295-1105, de 26.03.96, 
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cursad~& a la empre&a ''Inslalac1ones San1Lar1a& Rodrigo PIZdrro y 
Cla." por la fiscalt.~:adora de esa Inspección Comunal Sra Nelly 
Toro T., en cuanto oruendll d dicha empresa "pagar semana corrHfa de 
abr1l a sept1embre de 1995 con 111tereses y reaJustes del articulo 
63 del Cód1go del TrabaJo a trabaJadores 1nd1v1duallzados en 
l1stado adJunto y sus cort·espond1entes cot1zac1ones prev1s1onales". 

Al respecto, cumpleme informar a Ud. 
lo siguiente. 

El articulo 13 transitorio del C6d1go 
del TrabaJo, en su letra b), dispone: 

"La ley NQ 19.250, entró en vigencia 
a part1r del pLimer dla del me~ subs1gu1ente a su publ1cac1ón con 
las s1gu1ente6 exGepciones: 

"b) Lo d1spuesto en el 1nCISO primero 
del nuevo articulo 44 y en el nuevo lnCI60 tercero del articulo 103 
del Código del TrabaJo aprobado por el articulo primero de la ley 
NQ 18.620, mocllf1cados por los 11umeros 16 y 36, respectivamente, 
del articulo 1!1 de la c1tada ley NQ 19.250, regirá a partir del 
pr1mer dla del mes subs1gu1ente al del lniclo de la vigenc1a de 
esta última. No obstante, los contratos o convenios colectivos que 
se celebren o renueven a part1r de la v1genc1a de esta últ1ma ley 
deberán adecuarse a las nuevas disposiciones. Respecto de los 
trabaJadores afectos a contratos o conven1os colectivos v1gentes a 
la fecha en que entró a reg1r, cuya fecha de término de su v1genc1a 
sea poster1or al primer dia del mes subsiguiente al del Lniclo de 
vigencia de la referida ley, las nuevas d1spos1ciones entrarán en 
vigor a partir del dla s1gu1ente a la fecha de venc1miento del 
respectivo 1nstrumento". 

De la norma transcr1 ta precedentemen
te se desprende que, por regla general, las disposiCiones de la Ley 
19 250 entraron en Vigencia el dia 1Q de noviembre de 1993, con 
excepción de los preceptos que en la misma se sefialan, entre los 
cuales se encuentra el 1nc1so 1Q uel articulo 45 del Cód1go del 
TrabaJo, antiguo articulo 14 del m1smo cuerpo legal 

Asi, conforme <1 lo señalado en la 
c1tada letra b), lo dispuesto en el referido 1nc1so 1Q del articulo 
45, que regula el derecho a la remuneración por los dlas dom1ngo y 
festivos de los trabaJadores remunerados exclus1vamenle por dia, 
vale dec1r, el benef1c1o denom1nado semana corr1da, entró en 
VIgencia a partir <lel dia 01.01.94. 

Por otra parte, en la refer1da letra 
b) se establece que respecto de los LrabaJadore~ afectos a 
contratos o convPnlos colect1vos v1gentes a la fecha en que entró 
a regir la ley 19.250, esto es, al 01.11.93 y que se ext1ngan con 
poster1or1dad al ler. dla del mes subsiguiente al de lnlClO de 
VIgencia de dicho cuerpo legal, vale decir, el 01.01.9~, gozan del 
derecho a que se les apliquen las nuevas d1spos1c1ones relativas al 
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cálculo de la remuneración por semana corr1da, sólo a part1r del 
dld stgutenle a ld techoJ !le venLlHllenLo del respectivo tnstrumento. 

Al1ora b1en, en la especie de acuerdo 
a los anlecedentes que obran er1 poder de este Serv1c1o se ha pod1do 
establecer que los trabaJadores de la empresa ''Instalaciones 
Sdn1tar1as Rodrtgo Ptzarro y cta." se encontraron afectos a un 
tnstrumento colectivo que r1g1ó desde el lQ de octubre de 1993 
hasta el 1Q de octubre de 1995, cuya cláusula 2Q establecta en su 
1nc1so 1Q lo s1gu1ente: 

"2.- Cancelac1ón del sépt1mo di a 
festivo llQUidacwnes y suples 

"El pago por los dla!::. dom1ngo o 
festivos será en base al salarlo base calculado diar1amente 
Perderán el derecho s1 registra ausenc1a (cualqu1era sea la causa) 
o atrasos que e>.cedan las 2 horas semanales o 4 horas en el mes" 

Por su parte, la letra 
cláusula 1ª del mtsmo tnsLrumer1to colectivo establece lo 
entenderse por salarto base, en los &lgutentes términos· 

"1. Salarlos 

a) de 1 a 
que debe 

"a) Ex1st1rá un salarlo base, por la 
JOrnada ordinaria de trabaJo semanal de 48 horas, dlstribuidas de 
lunes a v1ernes con lo!:. siguientes valores: 

- Maestro 1ª 

- Maestro 2ª $275 la hora 

- Excavador $240 la hora 

Jorndleros y ayudantes $230 la 
hora". 

Del análiSIS de las normas convencio
nales antes 1nd1cadas se desprende que lds partes conv1n1eron en el 
Instrumento colectivo que rigió entre el lQ de octubre de 1993 y el 
1Q de octubre de 1995, el benef1c1o de semana corrtda establectendo 
que la remuneración por dicho concepto se pagar 1 a en base al 
salarto base calculado dtartamente, esto e3, considerando el valor 
hora trabaJado y , por ende, para eslos efectos no s~ 1nclulan los 
valores correspondtente3 a los tr~Los. 

Ahora b1en, aplicando la norma 
contenida en el articulo 13 trans1tor1o letra b) antes transcrila 
y comentada a la situactón de que se trata, es pos1ble afirmar que 
el régtmen sobre derecho a remuneración por los dlas domtngo y 
fest1vos del personal de que trata a la época que se 1mpart1eron 
las 1nstrucc1ones y por el periodo a que las mtsmas se refieren, 
esto es, abr1l a septiembre de 1995, se encontró reg1do por la 
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cláusula 2ª del contrdlo coleclivo cuya vigencia se extendió entre 
el lQ de octubre de 1993 y el lQ de octubre de 1995, aplicándose a 
su respecto lo d1spuf'sto en el nuevo Lexto del articulo 45 del 
Código del TrabaJO ~ part1r del 2 de octubre de 1995, .>I ello fuere 
procedente. 

Ahora bien, en la espec1e de acuerdo 
al 1nforme de fi3cal1zac1ón de fecha 03.07 98, rem1t1do med1ante 
Ord. NQ 1728 de 16.07.98, evacuado por la fiscalizadora Sra Maria 
Kovacev1c M., de la Inspecc1ón Comunal del TrabaJo Sant1ago Nor
Orlente, aparece que la empresa durante el periodo a que se 
ref1eren las Instruccl<lnes pagó el benef1c1o de la semana corr1da 
de la s1gu1ente forma· "El valor d1ano por hora que aparece en el 
contrato colect1 vo en el punto 1, se mul t1pl1có por 8, de esa forma 
se calculó el dia, y este valor dia se pagó como semana corr1da, 
según los dlas que cor1espond1era" 

trabaJadores 
d1str1bu1das 

alud1do::. 
de lunes 

d1ar1as y no ocho como 

Se dgrega en dicho Informe que los 
laboran 48 horas semanales Pn 5 dias 

a VIernes, o sea que laboran 9,36 horas 
se c.Jlculó 

Como es dable, aprec1ar conforme a la 
nueva flscalLzacLón pract1cada y de acu•~rdo a los antecedentes 
obtenidos del libro de remuneraciones, se ha pod1do establecer que 
la Empresa por el periodo comprendido entre abr1l y sept1embre de 
1995, pagó el benef1c1o de semana corrida conforme a lo eslablec1do 
en la cl.lu.-;ula 2ª del 1n~trumenlo colectivo, c.llculo éste que a la 
luz de lo exi:Jresado en los párrafos anler1ores, se encontraba 
conforme a la legLslact~rl v1gente. 

No obstante lo anterior, en relac1ón 
a la forma que ~e calL<Jló la remuneración por los dias dom1ngo y 
festivo, necesario es Lener presente que este ServiCIO f'n forma 
re1terada y un1lorme hd sostenido, entre olro~, en los d1clámenes 
NQs 8260/135 de 25 10.09 y 3650/83 de 30.05 90, que los trabdJado
res remunerados por dla o por hora les corresponde perc1b1r, tanto 
por el dia dom1ngo cómo por el dia fest1vo que 1nc1da en la semana 
respect1va, una remunerac1ón 1gual a la que perc1ben cuando están 
prestando serv1c1os. 

Aplicando lo expuesto al caso que nos 
ocupa y ten1endo presente que los trabaJadores de que se Lrata se 
encuentran afectos a una Jornada d1ar1a de 9,36 horas, y por ende, 
su remuneración d1ar1d es equivalente al valor hora mult1pl1cado 
por 9,36 horas, posible resulta sostener que éstos deb1eron 
perc1b1r por concepto de semana corrida por el periodo instruido 
una suma 1gual a la antes 1t1d1Lada 

Al tenor de lo antes señalado, 
posible resulta concluir que s1 b1en es c1erto, la Empresa pagó la 
remuneración correspondiente a los dias domingo y fest1vos, por el 
periodo a que se refieren lds inslrucciones, no lo es menos, qu<" el 
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<~lculo de dicho beneft~J<l no se aJustó a derecho y en consecuen
Lta, adeuda l<.~s .:;uma..> corre..>pondtente; por tal concPplo en el 
benltdo expueslo ~retfdenlPmente. 

En eslas circunslancia5, forzoso es 
Lonclutr que el Ord. NQ 2280 de 02 lO 97 de la Inspecctón Comunal 
del TrabaJO Santtago Nor-Oriente que mantuvo las Instrucciones NQ 
013.12.95-1105 de 26 03 96, cursada.:; a la Pmpre:3a Instalactones 
Sanilarias Rodrtgo Ptzarro C1a por la flscalizadora Sra. Nelly 
Toro T., en cuanto orden.:1n pagar semana corrtda por el periodo 
abril a sepltembre de 1995 con Inlereses y rea)usles y las 
correspondtenles cottzactones no ~e aJustan a derecho, stn 
perJUlCJo de quP la emprPsa 5e encuentre obligada a pagar dtferen
cta,:; por el aludtdo beneltcto en el senttdo señalado en párrafos 
precedPnles 

En consecuenc.1a, sobrP la base de las 
dtspo.:;tctOJles leyales tra11~crttas y constderact011es expue:3tas, 
cumpleme 1nforn1ar a Ud. que se deJan stn efecto las tnstrucctones 
NQ 0.13 1295-1105, de 26 03.96, cursadas a la empresa Instalactones 
Sarutar1as Rodrtgo Ptzarro y Cta. en cuanto ordenan pagar el 
beneftcto de semana rorrtda y las correspondientes coltzactones 
previstonales por el [.Jeriodo abril a septiembre de 1995, stn 
perJutcto de 1~ obltgactón que le astste a la refertda empresa de 
pagar dtferenttas por Lal concepto en la forma tndtcada en el 
cuerpo del pre,enle tnfurme. 

HCST/sda 
Dh;t.r i bución · 
Jur1dtco 
Partes 
Control 
Bolet1n 
Deptos D.T 
Subdaector 
U. Astslencta Téc.ntca 
XIII Regtones 

Saluda a Ud., 

FERES NAZARALA 
OGADA 

DIRECTORA DEL TRABAJ 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trab<.IJO y Prevtstón Soctal 
Sr Subsecretario del TrabaJo 


