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HAT.: El pago de la semana corr1da 
procede sólo respecto de tra
baJadores remunerados por dia 
y, en su base de cálculo, no 
se debe cons1derar las remune
racLones que tengan carácter 
accesor1o o extraord1nar1o. 

ANT.: Presentac16n de la Confedera
Clón Nac1onal El Tr1unfo Cam
peslno de Ch1le, de 11.04.97. 

FUENTES: 
Cód1go del TrabaJo, articulo 
45. 

CONCORDANCIAS: 
Ord. 1983/82, de 28.03 96. 

SANTIAGO, 

._8JUL199? 

A CONFEDERACION NACIONAL EL TRIUNFO CAMPESINO DE CHILE. 

Med1ante presentac16n c1 tada en el 
antecedente, solic1ta un pronunc1am1ento de esta Direcc16n en orden 
a determ1nar 51 en la base de cálculo del pago de la semana corr1da 
de los trabaJadores que representa, se debe 1nclu1r lo perc1b1do 
por ellos a titulo de gratLf1cac1ones contractuales. 

Sobre el part1cular, cumplo con 
1nformar a Ud. lo s1gu1ente: 

El articulo 45 del Código del TrabaJo 
d1spone: 

"El trabaJador remunerado exclusl va
mente por dia tendrá derecho a la remunerac1ón en d1nero 'por los 
dias dom1ngo y festivos, la que equ1valdrá al promed1o de lo 
devengado en el respect1vo periodo de pago, el que se determ1nará 
d1v1d1endo la suma total de las remunerac1ones d1ar1as devengadas 
por el número de dias en que legalmente deb1ó laboral en la:semana. 

No se considerarán para 
1nd1cados en el 1nc1so anter1or las remunerac1ones 
carácter accesor1o, tales como grat1f1cac1ones, 
bon1f1cac1ones u otras. 

los efectos 
que tengan 

agu1naldos, 

Para los efectos de lo d1spuesto en 
el 1nciso tercero del articulo 32, el sueldo d1ar1o de los 
trabaJadores a que se ref1ere este articulo, 1ncluirá lo pagado por 
este titulo en los dias dom1ngos y fest1vos comprendidos en el 
periodo en que se liqu1den las horas extraordinarias. 
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Lo d1spuesto en los 1nc1sos preceden
tes se apl1cará, en cuanto corresponda, a los dias de descanso que 
t1enen los traba;adores exceptuados del descanso a que se ref1ere 
el articulo 35". 

De la lectura del Inciso segundo de 
la norma precedentemente citada, se Infiere que, esencialmente, no 
se considerarán para los efectos del cálculo de la semana corrida 
las remuneraciones que tengan carácter accesorio o extraordinario, 
tales como gratificaciones, aguinaldos, bonificaciones u otras. 

Esa ha sido la opinión de la 
reiterada JUrisprudencia de este servicio. En efecto, as1 es como 
en Ordinario N° 1983/82, de 28 03.96., se precisó lo que debe 
entenderse por remuneraciones principales, accesorias y extraordi
narias para los efectos del beneficio en análiSIS, señalando que 
"las pr 1meras son aquellas que subs1sten por Sl m1smas, lndepen
dlentemente de otra remunerac1ón y que, por el contrar1o, rev1sten 
el carácter de accesor1as aquellas que van un1das a la remunerac1ón 
pr1nc1pal, que dependen de ella, que son anexas o secundarlas". 

Ahora bien, revisado los antecedentes 
que acompaña se advierte que 3 son los contratos que preseqta para 
el análisis de este Servicio, a saber: 

a) Contrato Colectivo de 01 de 
noviembre de 1996, celebrado entre Sociedad Agr1cola y Comercial 
Santa Luisa Ltda. y trabaJadores que se Indican en nomina adJunta; 

b) Contrato IndiVIdual de 01 de 
noviembre de 1994, celebrado entre Ramón Achurra Larrain y Cia. 
Ltda y don Luis Humberto Carreña Arce; 

e) Contrato Colectivo de 13 noviembre 
de 1996, celebrado entre Empresas Agr1colas y Packing Cachapoal 
S.A., Sociedad Agr1cola San Ramón Ltda. y Ramón Achurra Larrain y 
Cia. Ltda. con trabaJadores Incluidos en nómina adJunta. 

Respecto de los contratos s1gnados 
con las letras b) y e), se descarta de plano la poslbilldad 
JUr1dica de que en la base de cálculo del pago de la semana corr1da 
se deba 1ncluir lo perclbido a titulo de gratificac1ón, pues en 
dichos contratos se pactaron remunerac1ones mensuales y no por dia; 
razón por la cual, y en aplicación de lo preceptuado por el 
articulo 45 del Cód1go del TrabaJo, no tienen derecho legal al pago 
de semana corrida. 

Respecto del contrato signado con la 
letra a) se advierte que en la cláusula primera se pactó un sueldo 
diar1o de $ 2.640 y, en la segunda, una gratificac1ón garantizada 
equivalente al 25 por ciento del sueldo base del trabajador, por 
dia efectivamente trabaJado; con un tope anual de 4,75 Ingresos 
minimos; pagadera mensualmente, la que, en todo caso, será 
Imputable a la gratificac1ón legal establecida en el articulo 50 
del Código del TrabaJo. 
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Sobre este 1nstrumento contractual 
deberá conclu1rse que no t1enen derecho a que en la base de cálculo 
del pago de la semana corr1da de los trabaJadores que representa se 
1ncluya lo perc1b1do a titulo de grat1f1cac1ones contractuales, 
toda vez que la obl1gac16n de grat1f1car t1ene carácter extraordl
narlo o accesor1o y, por lo m1smo, no puede cons1derarse para los 
efectos del pago de la semana corr1da según d1spone el 1nc1so 
segundo del articulo 45. 

En consecuenc1a, y sobre la base de 
las c1tas legales y cons1derac1ones efectuadas, cumplo con 1nformar 
a usted que: 

1) Respecto de los contratos s1gnados 
con las letra b) y e), se descarta de plano la pos1b1l1dad JUridlca 
de que en la base de cálculo del pago de la semana corr1da se deba 
1nclun lo perc1b1do a titulo de grat1flcac16n, pues en dichos 
contratos se pactaron remunerac1ones mensuales y no por dia; y, 

' 

2) Respecto del contrato s1gnado con 
la letra a), no t1enen derecho a que en la base de cálculo del 
pago de la semana corr1da de los trabaJadores que representa se 
1ncluya lo perc1b1do por ellos a titulo de grat1flcac1ones 
contractuales, toda vez que la obllgac16n de grat1f1car t1ene 
carácter extraord1nar1o o accesor1o. 

' -
1 \.ol 1 • 
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Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabtnete Ministro del TrabaJO y Previsión Social 
Sr. Subsecretario del TrabaJo 


