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HAT.: Para el cálculo de la remune
ractón tnteqra a que t1enen 
derecho los dependientes de la 
Empresa Manufacturera Chilena 
de Honofllamentos S.A. durante 
su fenado leqal, al l1qu1dar la 
astqnactón de permanencia de 
3\ de la remunerac1ón base 
diaria, deben exclu1rse los 
1ncent1vos de producc1ón. 

ANT.: Presentación del señor Raflk 
Awad N , representante legal 
de Honofilamentos S.A., de 
31.01 97. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, articulas 
NQs 67 y 71; contrato colecti
vo. 

SANTIAGO~ 
4 ASO 1997 

MedlantelapresentaciónindiVlduall
zada en el ant~cedente, se consulta s1 para determtnar la remunera
Ción integra a perctblr durante el fer1ado, procede aplicar al 
promedto determinado con arreglo al lnC130 4Q del art. 71 del 
C6d1go del TrabaJo, el porcentaJe del 3\ correspondiente a la 
astgnactón de permanencta pactada en la cláusula 5 12 del contrato 
colectivo v1gente entre la -empresa Manufactureras Chilenas de 
Monoftlamentos S.A. y sus trabaJadore~. 

Sobre la mater1a, cabe recordar 
-desde luego- que el articulo 67 del C6d1go del TrabaJo dispone 
que· 

"Los trabaJadores con m.ts de un año 
de serv1c1o tendr.tn derecho a un fer1ado anual de quince dlas 
háb1les, con remuneración integra que se otorgará de acuerdo con 
las modal1dades que establezca el reglamento". 

Complementa esta disposición el 
tnctso 4Q del articulo 71 del mismo cuerpo legal, que establece: 

"Sl el trabajador estuviese remunera
do con sueldo y estipendios vaClables, la remuneración Integra 
estará constl tul da por la suma de aquél y el promedio de las 
restantes". 
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As i entonces, de acuerdo a las normas 
legales transcritas, durante el fer1ado legal los trabaJadores 
ttenen derecho a continuar perc1b1endo su remunerac1ón integra, la 
que comprende -en el caso eJe los depend1entes que perc1ben "sueldo 
y est1pend1os var1ables"- la suma de éste y del promed1o de estos 
t>Sttpend1os var1ables pPrctbldos durante los ult1mos tres meses 
trabaJados, s1endo ésta ld s1tuac16n de los trabaJadores en que 
tnclde la consulta 

Ahora b1en, por otra parte la 
cl~usul~ ~ 12 del contrlto col~ct1vo que regula la as1gnac1ón de 
permanenc1a-, de)a establecido que 

haya cumplido un 
t•mprcsa cmpl eadora 
contrJto colect1vo, 
c1a que cons1st1rá 
d1ar1a" 

''Cuando un trabaJador contratante 
Jño n1nterrump1do prestando serv1c1os a la 
desde ~1 momento que se suscr1be el presente 
la empresa otorgará una as1gnac1ón de permanen
en t..n Jt de aumento de su remunerac1ón base 

Respecto a que entienden las partes 
por "remunerac1ón base dL.lrla", la -presentac1ón destaca que en el 
titulo l, cl~usula cuarta, letra dl del contrato colect1vo, en lo 
que Interesa, se prec1..;a que 

"Remunerac 1 ón bás 1 ca o base por hora, 
por dla, por se~ana, v por mes, es el est1pend1o flJO, en d1nero, 
pagado por periodos 1guales, determlnados en el contrato, que 
rec1ba el trabaJador por la prestac1ón de sus serv1c1os, excluidos 
todo otro pago ord1nar1o o extraord1nar1o, por concepto de 
comls1ones, 1ncent1vos " 

Como es dable advertir, las normas 
convencionales transcritas ~ñaden prec1s1ones que es necesario 
tener presentes para el efecto de determ1nar que comprende en este 
caso especif1co la asl denom1nada remuneración integra, a la cual 
tienen derecho los traba¡~dores durante su fer1ado legal. En este 
sent1do, son de 1mportanc1a 5Ustantlva los térm1nos claros y 
explic1tos con que el tnstrumento colectivo define y desllnda el 
s1qnificado que las partes han atr1bu1do a las expresiones 
"remuneración b~s1ca o base", que expresamente excluye los 
1ncentivos, dado lo cual, en concepto- de esta Direcc16n, no es 
procedente que para la l1qU1dac16n de la as1gnación de permanencia 
de 3\ de la remunerac16n base diaria se incluyan los incentivos de 
producc16n, lo cual naturalmente 1ncide en el monto de la remunera
clón integra que se v1ene analizando. Dicho de otra forma, en la 
remuneración integra que se pague con motivo de fer1ado, al 
l1qu1darse uno de sus componentes, la asignación de permanencia, el 
3\ de la remuneración base diaria que este beneficlo significa, 
debe calcularse excluyendo los 1ncentivos de producción, aun cuando 
éstos, -naturalmente- deben 1ncluirse como remuneración var1able en 
el concepto remunerac16n 1ntegra. 

Sin perJuicio de lo anterior, en el 
evento que en la aplicación pr~ctica de estas normas convencionales 
la empleadora hubiese 1ncorporado los incentivos de producción al 
c~lculo de la asignación de permanencia, con los antecedentes de 
conv1cci6n que acrediten esta s1tuación, deberá solicitarse a esta 



Otlctna l.J reconstderar¡·., de , .. ,le pronunc1am1ento, deb1endo tomar 
nota de >-'St.J prevención .pect.Jlmo>nte la parte l;boral 

rn 
norml3 leg.1les y conven• nJl•'3 1 

Ud JUe rara el cálcut ··• !..1 • 
ol·~r~"Cho lo3 depend1ent•• •' 1 J 

Monof !lamentos S A 1r o'! lE' 'J 

J.3tqn3Clón de permaner• !e \ 
•leben exclutrse los,., ·~¡,o~ 

1lc3nce tormulado en 1, Hrlt•' 

'onsecuenc1a, sobre la base de las 
recedente3, cumpleme man1fe~tar a 
·munerac1ón Integra a que t1enen 
~presa Manufacturera Ch1lena de 
•er1ado legal, al l1qu1dar la 
le la remunerac16n base d1ar1a, 

e producc16n, s1n perJUlClO del 
recedente 

_.Jluda a Ud., 
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