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MM'.: 1) El Sr. Erick Scheel Bass, qu1en 

se desempeña como eJecutlvo de co
branzas en la Agencia Osorno de la 
Isapre Vu3a Tres, cuyo s1stema rE!IIUl
neracional esta confonnado por un 
sueldo base mensual nás corn1s1ones, 
no tiene derecho al beneficlo de 
semana cornda establecido en el 
articulo 45 del Código del TrabaJo. 
Por el contrar1o, los trabaJadores, 
de la m1sma agencia que son rerm.I
nerados en base a can1s1ones, a cuyo 
monto se adic1ona una suma mensual 
por concepto de grat1f1caC1ón, les 
corresponde perc1bir el refer1do 
beneflClO, 
2) Acoge solicitud de reconsidera
ción de instrucc1ones NQ 96/435, de 
20. 08. 96, cursadas a la refenda 
eq>resa por el fiscalizador Sr. 
Nelson Arteaga M., sólo en cuanto 
ordenan a esa eq>leadora pagar el 
beneficio de samana corr1da al de
pendiente que se desempeña caoo 
eJecutivo de cobranzas en la mencio
nada Agencia • 

.Aift'.: 1) Ord. NQ 262, de 13.03.97, de 
Inspectora Provmc1al del Trabajo de 
Osorno. 
2) Ord. NQ 7126, de 30.12.96, de 
Departamento Jurídico. 
3) Ord. NQ 1222, de 04.10.96, de 
Inspectora Provincial del Trabajo de 
Osorno. 
4 ) Presentac1ón de 10. 09. 96, de 
Isapre Vida Tres. 

IUBH'l'BS: 
Código del TrabaJo, art. 45 inc1sos 
lQ y 212 art., 42 letras a) y b). 

~= 
3712/191, de 14.06.95, 6416/284, de 
17.10.95, 3020/122, de 23.05.96. 

SAHTum, 13 MAY1997 

Mediante presentación el tada en el 
antecedente 4), solicita reconsideración de las instrucciones tm 96/435, de 
20.08.96, cursadas a la Isapre Vida Tres S.A. por el fiscalizador Sr. Nelson 
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Arteaga Hontes1nos, depend1ente de la Inspecc1ón Prov1nc1al del 
Trabajo de Osorno, a través de las cuales se ordena a d1cha 
Inst1tuc1ón pagar a los trabaJadores que se lndividuahzan en 
nóm1na adjunta, el benefic1o de semana corridd a part1r del mes de 
marzo de 1995. 

Fundamenta su solicitud, entre otras 
cons1derac1ones, en que, respecto de sus dependientes no se dan los 
requis1tos que conforme a la ley hacen ex1g1ble el benef1cio en 
comento, atendido que gran parte de ellos tienen pactado un sueldo 
mensual y, que otros, si bien son remunerados en base a comisiones, 
perc1ben ad1cionalmente una grat1f1cac1ón que se devenga y paga 
mensualmente con absoluta 1ndependenc1a de la cond1ción de que la 
empresa obtenga utilidades, situac1ón que, en su opinión, perm1te 
cons1derarlos afectos a un sueldo base mensual y, por ende, 
excluidos del benefic1o de semana corr1da. 

Sobre el particular, cúmpleme 
1nformar a Ud. lo s1gu1ente: 

El Código del Trabajo, en su articulo 
45, 1nc1so lQ, dispone: 

"El trabajador remunerado exclusiva
mente por dla tendrJ derecho a la remuneración en dinero por los 
dlas domingos y festivos, la que equivaldrJ al promedio de lo 
devengado en el respect1vo perlado de pago, el que se determlnarJ 
dlvldlendo la suma total de las remuneraciones diarias devengadas 
por el número de dlas en que legalmente deb1ó laborar en la 
semana". 

De la disposición anotada se infiere 
que el beneflcio que ella contempla ha sido concedido a todos 
aquellos trabajadores remunerados exclusivamente por dia, esto es, 
aquellos que devengan su remuneración en func1ón del trabajo 
diario, en términos tales, que de acuerdo al sistema remuneracional 
convenido, sus dias de descanso no generan por si solos estipendio 
alguno. 

En otros términos, y tal como lo ha 
sostenido en forma re1terada la JUrisprudencia de este Serv1cio, el 
beneficio en análisis ha sido establecido respecto de todos 
aquellos dependientes cuyo sistema remuneracional les impide 
devengar remuneración por los dias domingos y festivos, tales como 
los remunerados por unidad de pieza, medida u obra, por hora, a 
trato, etc. 

Como es dable apreciar, el bien 
juridico considerado por el legislador es la retr1bución del 
descanso sin distinciones, permitiendo de este modo que accedan a 
este beneficlo legal trabaJadores que de no existir la citada 
disposición, carecerian de ese descanso pagado. En otras palabras, 
el efecto de la norma impide que por la circunstancia de haberse 
pactado la remuneración por dia, el trabajador no acceda al 
descanso retribuido en dla domingo o en dia festivo. 
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Prec1sado lo anter1or y a obJeto de 
evacuar el pronunc1am1ento requerido, se hace necesar1o determ1nar 
s1, en la espec1e, se cumple el requ1sito exigido por la ley para 
acceder al benef1c1o de semana corr1da, esto es, si los dependlen
tes de que se trata pueden cons1derarse 1ncluidos dentro de 
aquellos remunerados exclus1vamente por dia. 

Al respecto, es necesario señalar que 
conforme a los antecedentes reun1dos en torno a este asunto y, en 
espec1al, al 1nforme de 13.03.97, evacuado por el fiscalizador Sr. 
Nelson Arteaga H., se ha podido establecer que las instrucciones 
impugnadas se encuentran referidas exclusivamente al personal de 
esa empresa sujeto a remunerac1ón mixta o var1able, de modo tal, 
que la ex1gencia efectuada a través de las m1smas no alcanza al 
personal remunerado con sueldo mensual, como es el caso de los 
admin1strativos a que alude en su presentación. 

Ahora bien, según se desprende del 
informe inspectivo antes refer1do, entre el personal a que se 
refiere las instrucciones impugnadas, existen dos categorlas; 

1) El remunerado con sueldo base 
mensual y comis1ones y 

2) El remunerado en base a comis1ones 
exclus1vamente, a las cuales se adic1ona una suma mensual por 
concepto de gratificac1ón. 

En relación con el signado en el 
número 1) precedente, el f1scal1zador actuante señala que en dicha 
situación se encuentra sólo el Sr. Er1ck Scheel Bass, quién se 
desempeña como ejecutivo de cobranzas, el cual percibe, además de 
las respectivas com1siones, un sueldo base mensual ascendente a 
$ 60.800. 

Según lo informado, por el referido 
func1onar1o dicho sueldo base se paga en forma 1ndepend1ente al 
monto que por concepto de comis1ones corresponda percibir al citado 
trabajador. 

Ahora bien, la circunstancia de que 
el aludido dependiente haya pactado el seftalado sueldo base, cuyo 
monto es percibido mensualmente en forma permanente e independiente 
de los otros emolumentos que conforman su sistema remuneracional, 
permite calificarlo como trabajador sujeto a una remuneracón 
mensual para los efectos de que se trata, la cual comprende tanto 
el pago de los dias hábiles como el de los domingos y festivos que 
inciden en el respectivo periodo. 

' ' ' 
De esta suerte, atendido todo lo 

expuesto, forzoso es convenir que el dependiente de que se trata no 
reúne el requisito que hace procedente el pago del beneficio en 
comento, esto es, detentar la calidad de trabajador remunerado 

.exclusivamente por dia, por lo cual resulta dable sostener que no 
le asiste el derecho a percibir remuneración por los dlas domingo 
y festivos en los términos previstos en el articulo 45 del Código 
del Trabajo. ' 
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De cons1gu1ente, no cabe s1no 
conclu1r que las 1nstrucc1ones que ordenan el pago de semana 
corr1da al trabaJador que se encuentra en la s1tuac16n antes 
descr1ta no se aJustan a derecho, debtendo ser recons1deradas. 

2) Por lo que conc1erne al segundo 
grupo de trabaJadores, entre los cuales es tan los eJecutt vos 
comerc1ales, cuyo s1stema remunerac1onal está conformado por 
comtstones, a cuyo monto se adtctona una suma ftJa mensual por 
concepto de grat1ficac16n, cabe señalar, en pr1mer térm1no, que 
esta Repart1c16n ha sosten1do en forma retterada y un1forme que los 
trabaJadores que se encuentran remunerados en base a com1s1ones 
ttenen derecho al benef1c1o de semana corr1da, pud1endo c1tarse, 
entre otros, los d1ctamenes NQs. 211/3, de 11.01.95 y 6416/284, de 
17.10.95, cuyas cop1as se adJuntan para su meJor tlustrac16n. 

Aplicando lo expuesto precedentemente 
al caso que nos ocupa, forzoso es sostener que los alud1dos 
trabaJadores t1enen derecho al benefic1o de semana corr1da que 
consagra el articulo 45 del Códtgo del TrabaJo. 

La conclus16n anter1or no puede verse 
desv1rtuada por la c1rcunstanc1a de que los señalados dependtentes 
perc1ban, además de las respect1vas com1s1ones, una suma f1ja por 
concepto de gratlftcactón, s1tuac16n que, en op1n16n de la 
recurrente, perm1tiria cons1deralos afectos a un sueldo base de 
carácter mensual y, por lo tanto, excluidos del beneftcio menciona
do. 

En efecto, el articulo 42 del Código 
del TrabaJo, en sus letras a) y e) prescr1be: 

"Constituyen remunerac1ón, entre 
otras, las s1gu1entes: 

"a) Sueldo, que es el est1pendlo 
flJO, en d1nero, pagado por periodos 1guales, determinados en el 
contrato, que recibe el trabajador por la prestación de sus 
servlclos, s1n perJUlClO de lo dispuesto en el lnc1so segundo del 
articulo 10". 

Del precepto transcr1to precedente
mente se desprende que una remunerac16n puede ser calificada como 
sueldo cuando reóne los s1gu1entes requis1tos copulativos: 

a) que se trate de un estipendio 
fl )Oj 

b) que se pague en dinero; 

e) que se pague en periodos 1guales 
determinados en el~contrato, y 
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d) que sea la consecuenc1a de una 
prestac1ón de serv1c1os. 

Por lo que conc1erne a este ult1mo 
requ1s1to, cabe señalar que este Serv1c1o, entre otros, en d1ctamen 
NQ 2514, de 22 de marzo de 1989, ha sosten1do que "el que una 
remunerac1ón sea rec1b1da por la prestac1ón de los serv1c1os 
s1gn1f1ca, a ;u1c1o de esta D1recc1ón, que reconozca como causa 
1nmed1ata de su pago la e;ecuc1ón del traba;o conven1do, en 
térm1nos tales que es pos1ble est1mar que cumplen esta cond1c1ón 
todos aquellos benef1c1os que d1gan relac1ón con lJs partlcularida
des de la respect1va prestac1ón, pudiendo c1tarse, a vla de 
e;emplo, los que son establec1dos en razón de la preparac1ón 
técn1ca que ex1ge el desempeño del cargo, el lugar en que se 
encuentra ub1cada la faena, las cond1c1ones fls1cas, cl1mát1cas o 
amb1entales en que deba real1zarse la labor, etc. 

A la luz de lo expuesto en párrafos 
precedentes, prec1so es conclu1r que un benefic1o constituye sueldo 
sólo en cuanto concurran a su respecto los requ1s1tos antes 
anal1zados. 

Ahora b1en, la grat1ficac1ón es una 
espec1e de remunerac1ón que se encuentra definida en la letra b) 
del articulo en comento en los s1gu1entes términos. 

bJ gratif1cac1ón, que corresponde a 
la parte de las util1dades con que el empleador benef1c1a el sueldo 
del traba;ador". 

a que alude la letra b) del 
por el leg1slador como una 
cual posee caracteristicas 
claramente de aquél. 

Como es dable aprec1ar, el estipend1o 
citado articulo 42 ha s1do conceb1do 
remunerac1ón d1stinta del sueldo, el 
propias que permiten d1ferenciarla 

Al respecto, cabe cons1gnar que la 
jur1sprudencia adm1n1strativa de esta Repartic1ón, en forma 
reiterada y un1forme ha sostenido, entre otros, en d1ctámenes NQs. 
4259/67, de 04.06.89 y 1659/56, de 04.03.91 que el benefic1o de 
grat1ficac1ón no constituye sueldo por no reunir los elementos de 
fijeza de aquél, de ser pagado en periodos 1guales determinados en 
el contrato y de responder a la prestac1ón de serv1cios, s1no a un, 
hecho a aJeno a ésta, como son las eventuales utilidades de la 
empresa, aún cuando tenga la particularidad de ser garantizada. 

Lo anter1or permite concluir que en 
el caso que nos ocupa la gratificación que conforme a la modalidad 
establecida en el art. 50 del Código del Trabajo, se paga a los 
trabajadores de la Isapre Vida Tres S .A. en forma mensual, no 
reviste el carácter de sueldo, y por lo tanto los referidos 
dependientes, al estar remunerados exclusivamente en base a 
com1siones, deben entenderse comprendidos dentro de la categoria 
de trabaJadores remunerados exclusivamente por dia y, por ende, con 
derecho al pago del beneficio de semana corr1da. 
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A la m1sma conclus1ón se llega 
apllcando el 1nc1so 2Q del artlculo 45 del Código del TrabaJo, 
conforme al cual "no se consideran para los efectos Indicados en el 
Inciso anterior las remuneraciones que tengan carácter acesorio o 
extraordinario, tales como gratificaciones, aguinaldos, bonifica
Clones u otras". 

De la norma precedentemente transcrl
ta se 1nf1ere que para el cálculo del benef1c1o de semana corrida 
no deben cons1derarse aquellas remunerac1ones que tengan carácter 
accesorio o sean pagadas en forma extraordinaria, señalando a vla 
eJemplar, las grat1f1cac1ones, agu1naldos, bon1ficaciones u otras. 

Como es dable apreciar, el leg1slador 
ha establec1do expresamente que las remuneraciones accesorias o 
extraord1nar1as no forman parte de la base de cálculo de la 
remuneración que por concepto de semana corrida tienen derecho los 
trabaJadores remunerados por dla, c1rcunstancia ésta que, a su vez, 
perm1te af1rmar que aquellos trabajadores cuyo s1stema remuneracio
nal básico se devenga por dla trabaJado, al cual se adic1onan otras 
remunerac1ones que, no obstante ser mensuales, no tienen el 
carácter de pr1nc1pales u ord1narias, deben igualmente cons1derarse 
como depend1entes remunerados por dia y, en consecuenc1a, afectos 
a las normas prev1stas en el articulo 45 del Código del TrabaJo. 

con la doctrina de este 
3020/122, de 23.05.96. 

La conclus1ón anter1or guarda armonia 
Serv1cio sustentada en d1ctamen NQ 

De consiguiente, atendido todo lo 
expuesto, no cabe sin concluir que los trabajadores anteriormente 
aludidos, tienen derecho al pago del beneficio de semana corrida en 
los térm1nos establec1dos en el articulo 45 del Código del TrabaJo, 
encontrándose, por ende, aJustadas a derecho las instrucciones 
1mpugnadas, en cuanto ordenan el pago del c1tado benefic1o a los 
señalados depend1entes. 

En consecuencia, sobre la base de las 
dispos1ciones legales citadas y consideraciones formuladas cúmpleme 
informar a Ud. lo sigu1ente: 

1) El agente de cobranzas que se 
desempeña en la Agenc1a Osorno de la Isapre Vida Tres, cuyo s1stema 
remuneracional está conformado por un sueldo base más comis1ones, 
no tiene derecho al beneficio de semana corr1da establecido en el 
articulo 45 del Código del TrabaJo. Por el contrario, los trabaja
dores que cumplen func1ones en la misma agencia, y que están 
remunerados en base a com1siones, a cuyo monto se adiciona una suma 
mensual por concepto de gratificación, les corresponde percibir el 
referido benefic1o. 
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2) Acoge sollc1 tud de recons1derac1ón 
de Instrucciones NQ 96/435, de 20.08.96, cursadas a la Isapre Vida 
Tres S.A. por el fiscalizador Sr. Nelson Arteaga H., sólo en cuanto 
ordenan esa empleadora pagar el beneficio de semana corrida al 
depend1ente que se' desempeña como eJecutl vo de cobranzas en la 
señalada agenc1a. 

-' ' 'l ( e \ 1) l\1 1\' \ 
' - \' J ... 
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Distribución: 
Jur1dico 
Partes 
Control 
Bolet1n 
Deptos. D.T. 
Subdirector , 
u. Asistencia Técn1ca 
XIII Reg1ones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Hin1stro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del TrabaJo 
Inspecc1ón Prov1ncia~ del Trabajo de Osorno. 
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