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ORO. N0 ____ / __ 2_8_6_/ 
HAT.: Se deniega la reconsideración 

Interpuesta y se confirma lo 
obrado por la Inspección Pro
VIncial del Trabajo de Santia
go en sus Instrucciones NQ 97-
767, de 22.05 97. 

ANT.: 1) Presentación de Asesonas 
Profesionales y ~e Gestión de 
02.06.97. 
2) Modelo de contrato de tra
baJo. 
3) Nómina de trabaJadores. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, inciso 1Q 
del articulo 45. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen NQ 1983/82, de 28.-
03 96. 

SANTIAGO, = 3 SET. \997 

A SR. EDUARDO PAVEZ OLGUIN 
SAN ANTONIO NQ 220 OF. 308 
SANTIAGO/ 

Por la presentacion del antecedente, 
se solicita que se deJen sin efecto las instrucc1ones NQ 97-767, de 
la Inspección Provincial del Trabajo de Sa~ti~go, ~onforme a las 
cuales se instruyo a 13 recurrent~ que pa~atr ~en~~a corrida al 
personal que consta .-.n n6m1na que se acom(lar... -·lf~5ae octubre de 
1996 hasta abril de t~97-, y también, las imp03LCiones correspon
dientes. 

En slnt~sis, -~ .• ~~~rnac1ón de estas 
instrucciones se funda en el hecho que a los t!abaJadores involu
crados se les retr!ruye con una remuneraclór. Jllem!•Ja!, en circuns
tancias que el beno:.:-1,"''1 c'le 1:1 ~~1"1\'ln~ ~crri•ld '"• ";-:.c3 e"<cluslva
mente al personal : '"l-·•erc..ac por thu, hora. t.- , ,) ' col"ll~i6n. 

Desde lu~go, ~a~e h~rer presente que 
el inciso lQ del articulo 45 del Códi~u ¿el : 3~a.1 e:~~~lece que: 
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"El trabaJador remunerado exclusiva
mente por dia tendrá derecho a la remuneración en dinero por los 
dlas domingo y fes ti vos, la que equivaldrá al promedio de lo 
devengado en el respectivo periodo de pago, el que se determinará 
dividiendo la suma total de las remuneraciones diarias devengadas 
por el número de dias en que legalmente debió laborar en la 
semana". 

Ahora bien, precisando el sent1do y 
alcance de esta dispos1c16n, esta Direcc16n del TrabaJo ha deJado 
establecido -dictamen NQ 1983/82, de 28.03.96- "que no sólo debe 
entenderse referida a aquellos trabajadores remunerados por dia, 
como podr i a desprenderse del tenor literal escrito de la m1 sma 
norma, sino que se extiende, también, a otros dependientes que han 
estipulado con su empleador otra forma de remuneración que el 
estipendio diario, tales como por hora, a trato, a comisión, por 
unidad de pieza, a medida u obra, etc.", y continúa el mismo 
pronunc1amiento en el sentido que, "de ello se sigue que la 
procedencia del derecho en comento ha sido subordinado por el 
legislador únicamente al sistema de remuneraciones del dependiente, 
con prescindencia de la periodicidad con que le sean liqu1dadas y 
pagadas sus remuneraciones" 

En el caso de examen, como se 
comprueba con toda claridad de los antecedentes ten1dos a la vista, 
si bien es cierto al personal se le cancela mensualmente sus 
remunerac1ones de acuerdo a los contratos de trabajo, éstas se 
liquidan sobre la base del n6mero de horas desempeñadas en el 
periodo, de forma tal que de acuerdo a la doctrina de esta 
Direcc16n reseñada precedentemente, resulta claro e inequivoco el 
derecho al beneficio de la semana corrida que asiste al personal 
asi contratado. 

Asi se comprueba -oor lo demás-, del 
tenor de las cláusulas cuarta y quinta del modelo de contrato de 
trabajo anexo, que precisa -en lo que 1nteresa- que "la jornada 
ordinaria de trabaJo será de 5 ó 6 dlas a la semana, distribuida en 
turnos de diferente duración, pudiendo ser ést~~ dP una hora hasta 
ocho horas diarias, ... ", para luego dejar claramente establecido, 
que "la remuneración del asesor, consistirá en !..'J :Neldo base por 
cada hora efectivamente trabaJada, •.. ". 

En este orden de ll~cas, en la especie 
se configura exactamente la situación, a que se ha cefetido la 
jurisprudencia el tada precedentemente: deseml'l"'ñt" ~·1r '>P. r.emunera 
por cada hora de trabajo, sin perjuicio que l .. <JUlue y paque 
mensualmente. 
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En consecuenc1a, sobre la base de la 
d1spos1c16n legal y JUr1sprudenc1a adm1n1strat1va 1nvocada, 
cumpleme man1festar a Ud. que se den1ega la recons1derac16n 
1nterpuesta y se conf1rma lo obrado por la Inspecc16n Prov1nc1al 
del TrabaJo de Sant1ago en sus 1nstrucc1ones NQ 97-767, de 
22.05.97. 
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Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Min1stro del TrabaJo y Previs1ón Sor.1al 
Sr. Subsecretar1o del TrabaJO 
Sr. Inspector Provincial del TrabaJo Santiago 


