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HAT.: Para los efectos de calcular 

la remuneractón integra que 
corresponde perctbir a los 
trabaJadores pantficadores del 
la Prov1nc1a de Cachapoal, 
afectos a las dispostciones de 
convento colectivo marco cele
brado entre la Asoctactón Gre
mial de Industriales Pantfica
dores de la Provtncta de Ca
chapoal y el directorto del 
Sindicato Interempresa de Tra
baJadores de Panadertas y Ra
mos Conexos y Slmtlares de la 
misma Provincta, procede con
stderar, además del sueldo, el 
promedio de lo ganado por con
cepto de demastas durante los 
tres ultimos meses laborados. 

AHT.: Presentactón de 29.10.96, de 
Sr. Luis H. Haturana Tapia. 

FUEHTES: 
Código del Trabajo, arttculos 
71, inClSOS 10, 20, 3Q y 4Q. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen NQ 8180/334, de 18.-
12.95. 

A SE~OR LUIS H. HATURANA TAPIA 
TARAPACA NQ 552 
R A N C A G U A/ 

Mediante presentación citada en el 
antecedente solicita un ~renunciamiento de esta Dirección en orden 
a determtnar si p .• :;:::·::.·:::: efectos de determinar la remuneración 
integra que ~oLr~sponde perctbir durante el feriado a los trabaja
dores panificadores afectos al convenio colectivo marco suscrito 
entre el directorio de la AsoctactOn Gremtal de Industriales 
Panaderos de la Provincta de Cachapoal y el directorio del 
sindicato Interempresa de Trabajadores de Panaderlas y Ramos 
conexos y Simtlares de la misma, procede inclutr las demas1as que 
se establecen en la cláusula VIA del referido instrumento. 

Sobre el particular, cWilpleme 
informar a Ud. lo siguiente: 
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El articulo 71 del Código del 
TrabaJo, en sus cuatro pr1meros 1nc1sos, establece: 

~ourante el fer1ado, la remuneración 
integra estará constituJda por el sueldo en el caso de los 
trabaJadores suJetos al sJstema de remunerac16n fija. 

"en el caso de trabaJadores con 
remunerac1ones varlables, la remunerac16n integra será el promedio 
de lo ganado en los ult1mos tres meses trabaJados. 

~se entenderá por remuneraciones 
var1ables, los tratos, comJsJones, pr1mas y otras que con arreglo 
al contrato de trabaJo lmpliquen la poslbilidad de que el resultado 
mensual total no sea constante entre uno y otro mes. 

"Si el trabaJador estuv1 ere remunera
do con sueldo y estJpendJos variables, la remuneración integra 
estará consti t:u1da por la suma de aquél y el promedio de las 
restantes" 

Del precepto legal anotado se colige 
que para los efectos de determinar la remuneración integra que debe 
pagarse durante el fer1ado, debe distinguirse entre tres categor1as 
de trabajadores segun ~1 sistema remuneracional al cual se 
encuentran afectos, a saber: 

c1ón fija; caso en el 
dependientes durante el 

a) TrabaJadores sujetos a remunera
cual la remuneración lntegra de tales 

feriado estará constituida por el sueldo; 

bl Trabajadores afectos a un s1stema 
de remuneraciones exclusivamente variables, los cuales en el 
perlodo corrrespondiente a este beneficio deberán percibir el 
promedio de lo ganado en los ultimos tres meses trabaJados, y 

el Trabajadores sujetos a un sistema 
de remuneración m1xta, esto es, que, además del sueldo, perciben 
contraprestac1ones variables, cuya remuneración integra durante el 
feriado estará constituida por el sueldo, al cual habrá que 
adicionar el promedio de las remuneraciones var1ables percibidas en 
los últimos tres meses laborados. 

Ahora bien, de los antecedentes 
aportados en su presentación se desprende que los trabajadores a 
quienes se refiere la presente consulta tienen •m siste.na remunera
clona! constituido por un sueldo diario, demasias y otros benefi
cios esporádicos establecidos en dicho convenio como bonificaciones 
de feriado, de navidad, etc. 

Precisado lo anterior y, a objeto de 
dar respuesta a la consulta planteada se hace necesario determinar, 
previamente, el régimen remunerac1onal a que se encuentran afectos 
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los trabaJadores de que se trata, esto es, s1 es fiJo, var1able o 
m1xto, para cuyo efecto es necesar1o analizar la naturaleza 
JUridica de las demasias a la luz de los conceptos de sueldo y 
remuneraciones variables que establece nuestro ordenamiento 
JUridico en los articulas 42 letra a) e 1nc1so 3Q del articulo 71 
del mismo cuerpo leqal. 

El pr 1mero de dichos preceptos 
establece: 

"Constituyen remuneración, entre 
otras, las siquJentes. 

wa) Sueldo, que es el estipendio 
fijo, en dinero, paq•do por periodos 1quales, determJnados en el 
contrato, que r11clb11 el trabaJador por la prestaclón de sus 
servicios, sin pllrJUJcio de lo dispuesto en el inclso segundo del 
articulo 10". 

De la disposición transcrita se 
colige que una remuneración o beneficio podrá ser cons1derado como 
sueldo si reune las siguientes condiciones copulativas: 

1 l Que se trate de un estipendio 
fijo, esto es, de un monto seguro, permanente; 

2) Que se pague en dinero; 

determinados en el 
regular, y 

3) Que se pague por periodos iguales 
contrato, vale decir, que sea per1ódico y 

4) Que corresponda a una prestación 
de servicios. 

Por su parte, en lo que respecta al 
concepto de remuneración var1able, cabe hacer presente que en 
conformidad con lo prevenido en el 1nc1so 3Q del articulo 71 del 
Código del Trabajo, precedentemente transcrito, constituye 
remuneración variable todo estipendio que, de acuerdo al contrato 
de trabajo y respondiendo al concepto de remuneración, implique la 
posibilidad de que el resultado mensual total sea desigual de un 
mes a otro. 

....... ~ 

~atiable revestirá el 
cálculo del feriado, 
copulativos: 

ción; 

De ello se sigue que una remuneración 
carácter de tal y será considerada pa~ el 

cuando reúna los siguier.te~ requisitos 

1) Que tenga el carácter de remunera-

21 Que esté establecida en el 
contrato individual o colectivo de trabajo, y 

3) Que, con arreglo a lo pactado, 
implique la posibilidad de que la remuneración total varie de un 
mes a otro. 
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Ahora bien, en la especte, de los 
antecedentes tentdos a la v1sta fluye que las demasias de que se 
trata se encuentran establecidas en el punto sexto del convenio 
antes citado, en siguientes térmtnos: 

El empleador pagará una demasia por 
el trabaJo que sobrepase la tarea ordinarta de "DOS Q.Q. POR 
TRABAJADOR", a razón de la "TABLA ANEXA". "LA DEMASIA" se 
dividirá en partes 1quales entre los TrabaJadores Panificadores que 
concurrieron a elaborarla en el correspondiente turno. 

Por su parte, en la Tabla anexa a que 
se hace alusión en la cláusula sexta antes transcrita se consigna 
lo s1quiente: 

DEHASIAS 
DIA NORHAL •................ $1.606.- DOMINGOS Y FESTIVOS $2.409. 

De las dispostciones convencionales 
antes transcritas se desprende que la demasia es un beneficio de 
que gozan los trabajadores pan1ficadores que exceden la tarea 
diaria convenida, de monto distinto según se desarrolle en dlas 
normales, domtnqo o festivos y cuyo valor total se div1de en partes 
iguales entre todos los trabajadores que concurrieron a elaborarla 
dentro del turno correspondiente. 

Las caracteristicas antes enunciadas 
permiten sostener que el beneficio en análisis, si bien tiene 
asignado un valor de S l. 606 y S2. 409, según se trate de dlas 
hábiles o domtnqos y festivos, no constituye un estipendio fijo por 
cuanto el monto a percibir por tal concepto depende, en definitiva, 
de la cantidad de demasias elaboradas diariamente, como asimismo, 
del número de trabajadores que 1ntegran el respectivo turno, 
circunstancias, que a la vez, autorizan para afirmar que dicho 
beneficio no puede ser juridicamente calificado como sueldo, al no 
cumplir la totalidad de los requis1tos necesarios para ello según 
se señalara precedentemente. 

Ahora bien, analizado el mismo 
estipendio a la luz del concepto de remuneractones variables y de 
la doctrina de este Servicio en relación a la materia, preciso es 
convenir que éste reúne los dos primeros requisitos que se han 
indicado anteriormente como constitutivos de las mismas. 

Por lo que concierne al que se 
refiere el NQ 3, cabe manifestar que el concurre plenamente 
respecto del cttado ben~ficio, toda vez que, como ya se dijera, la 
circunstancia de que su monto depende cada vez de la mayor tarea 
realizada diariamente, como también del número de trabajadores que 
conforman la cuadrilla, determina, necesariamente, que el valor a 
percibir por tal concepto por los respectivos trabajadores varle 
entre uno y otro mes. 

Ello permite sostener, entonces, que 
las demasias de que se trata constituyen remuneraciones variables. 
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De esta suerte, aplicando todo lo 
expuesto al caso que nos ocupa, forzoso es concluir que los 
trabaJadores pan1 f icadores de que se trata es tAn afectos a un 
sistema remuneracional m1xto, por cuanto, lparte del sueldo 
perc1ben una remunerac16n var1able constituida por las demasias, 
deb1endo por ende, estas últimas ser consideradas para el cAlculo 
del fer1ado del aludido personal. 

En consecuenc1a, sobre la base de la 
dispos1c16n legal el tada y cons1derac1ones formuladas, ctlmpleme 
man1festar a Ud. que para los efectos de calcular la remuneración 
integra que corresponde percibir a los trabajadores pan1ficadores 
de la Provincia de Cachapoal, afectos a las disposiciones del 
convenio colectivo marco celebrado enre la Asoc1aci6n Gremial de 
Industr1ales Pan1f1cadores de la Provincia de Cachapoal y el 
director1o del Sindicato Interempresa de TrabaJadores de Panaderias 
y Ramos Conexos y Sim1lares de la misma Prov1nc1a, procede 
considerar, además del sueldo, el promedio de lo ganado por 
concepto de demasias durante los tres últimos meses laborados. 
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