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KAT.: Los trabajadores por dla que 
no concurren a prestar servi
cios durante todos los dlas 
del mes que, de acuerdo a lo 
pactado, les corresponde 
laborar, a causa de inasis
tencia, no pierden el derecho 
a percibir el ingreso mlnimo 
mensual, sin perjuicio de lo 
expuesto en el cuerpo del 
presente oficio. 

AHT.: Presentaciones de 05.06.95 y 
21.12.95, de Sr. Pedro Donoso 
Izquierdo. 

FUEHTBS: 
Código del Trabajo articulo 
7Q, 44 incisos 3Q y 45 inci
sos H! y final. 
D.L. NQ 670 articulo 8Q inci
sos 1Q y 2Q. 

COHCORDAHCIAS: 
Dictámenes NQs. 704 de 08.02 
85 y 1887/115, de 08.04.86 

SANTIAGO, 19 FEB 1998 

Mediante presentaciones del antece
dente se ha solicitado de esta Dirección un pronunciamiento en 
orden a determinar si los trabajadores remunerados por dla que 
no cuplen con su jornada ordinaria completa de trabajo en un 
determinado mes, a causa de inasistencias, pierden el derecho a 
percibir el ingreso min1mo mensual. 

Al respecto, cumplo con informar a 
Ud. lo siguiente: 
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El articulo 8Q del D.L. NQ 670, en 
sus incisos lQ y 2Q, dispone: 

" El ingreso minimo mensual de los 
" trabajadores que cumplen jornada ordinaria completa en la 
" institución, empresa, actividad o faena, ser~ de ..•.••.. ,el 
" que ser~ imponible". 

" presten 
" 1ngreso 
" blec1da 

" En 
servicios por hora o en 

minimo se determinar~ en 
en el 1nciso anterior". 

los casos de trabajadores que 
jornada parcial de trabajo, el 
proporción a la cantidad esta-

Por su parte, el articulo 44 del 
Código del Trabajo, en su inciso 3Q, establece: 

" El monto mensual de la remunera
" ción no podr~ ser inferior al ingreso minimo mensual. Si se 
" convin1eran jornadas parciales de trabajo, la remuneración no 
" podr~ ser inferior de la minima vigente, proporcionalmente 
" calculada en relación con la jornada ordinaria de trabajo". 

De los preceptos legales transcri
tos se infiere, en pr1mer término, que por expresa disposición 
del legislador y sin perjuicio de las excepciones legales, el 
monto de la remuneración mensual de los trabajadores con jornada 
ordinar1a completa, no puede ser, en caso alguno, inferior al 
1ngreso minimo mensual. 

Se desprende, asimismo, que en el 
caso de aquellos trabajadores con jornadas parciales de trabaJo 
la remuneración mensual debe calcularse proporcionalmente sobre 
la base de la Jornada ordinaria de trabajo. 

Ahora bien, según lo ha resuelto 
esta Direcc1ón reiteradamente la referencia de los comentados 
preceptos legales a la jornada ordinaria de trabajo debe enten
derse efectuada a la Jornada m~xima semanal establecida en el 
articulo 22 inciso lQ del Código del Trabajo o bien a la jornada 
prolongada máx1ma cons1gnada en el articulo 27 del mismo cuerpo 
legal, segun corresponda. 

Conforme con lo expuesto, posible 
es afirmar que la expresión "jornada completa" sólo ha sido 
utilizada por el legislador para los efectos de contraponerla a 
la expresión "jornadas parciales", en términos tales que la 
primera corresponde, prec1samente, a la jornada m~xima legal, es 
decir, la prevista en los articulas 22 ó 27 del Código del 
Trabajo, según corresponda, convenida por la propias partes 
contratantes, esto es trabajador y empleador. 
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De esta manera, entonces, no 
procede est1mar, como se sost1ene en su presentac16n, que es 
requ1s1to s1ne qua non para que ex1sta Jornada completa y, por 
ende, derecho a perc1bir el 1ngreso min1mo mensual que el traba
Jador preste efect1vamente servicios durante todos los dias del 
mes que, de acuerdo a lo pactado, le hub1ere correspond1do 
laborar, toda vez que ello tmportaria ex1g1r un requ1s1to espe
Cial no previsto por el leg1slador n1 en la letra n1 en el 
espir1tu de los preceptos legales precedentemente transcrito y 
comentados. 

necesario recurrir 
prescribe. 

Precisado lo anter1or, se hace 
al articulo 7Q del C6d1go del TrabaJo que, 

" Contrato tndlvtdual de trabaJo es 
'' una convención por la cual el empleador y el trabaJador se 
11 obltgan reciprocamente, éste a prestar serv1c1os personales 
11 baJo dependencta y subord1nac16n del prtmero y aquel a pagar 
'' por estos servtctos una remunerac16n determtnada 11

• 

Del contexto de la d1spos1c16n 
legal transcrtta se tnftere que el contrato de trabaJo es un acto 
JUr1dico bilateral que genera obl1gac1ones reciprocas para ambas 
partes, que se traducen, para el empleador, en las de proporcio
nar el trabaJo convenido y pagar por él una determ1nada remune
ractón, en tanto que para el trabaJador, en la obltgac16n esen
Cial de prestar los serviClOS para los cuales fue contratado. 

En relac16n con la norma en comento 
este servtcio re1teradamente ha sosten1do que s1 el trabaJador 
deJa de laborar uno o más dias de su JOrnada de trabajo, no 
cumple real y efectivamente durante d1cho lapso con su obligación 
de prestar los serv1c1os est1pulados en su contrato, encontrándo
se, en consecuencia, el empleador l1berado de su obl1gac16n de 
remunerar por d1cho periodo. 

Cabe advert1r que la conclus16n 
anotada resulta plenamente aplicable tanto a los trabajadores 
remunerados por dia como mensualmente, toda vez que el legislador 
no ha efectuado dist1ngo alguno, al respecto, en mater1a de 
ttempo no trabaJado. 

A mayor abundam1ento, es del caso 
puntual1zar que actualmente, en el caso de los dependientes 
remunerados por dia las 1nasistencias no le hacen perder el 
beneflCio de la semana corr1da, esto es, el derecho a percib1r 
remunerac16n por los dias dom1ngo y fest1vos o por los dias de 
descanso compensatorio, el tenor de lo prev1sto en el articulo 45 
del C6d1go del TrabaJo. 
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De consiguiente, en mérito de lo 
señalado en acápites que anteceden no cabe sino concluir que 
tratándose de trabajadores que han convenido con su empleador una 
Jornada ordinaria completa de trabajo, en los términos expuestos, 
las inas1stencias no le hacen perder el derecho de aquellos al 
1ngreso mlnimo mensual, cualquiera sea el s1stea reuneracional a 
que se encuentren afectos. 

cias sólo producen 
derecho a perc1bir 
m1smas comprenden. 

De ello se sigue 
el efecto de hacer perder 
remuneración durante el o 

que 
al 

los 

las inasisten
trabajador su 
dias que las 

Ahora bien, en la especie, posible 
es sostener que el trabajador remunerado por dia, que en un 
determinado mes, por ejemplo febrero, no asistió a prestar 
serv1c1os uno o más dlas mantiene, invariablemente, su derecho a 
perc1bir el ingreso minimo mensual sin perjuicio del descuento a 
las remunerac1ones que deba practicar el empleador por los dlas 
no laborados. 

En consecuenc1a, sobre la base de 
las d1spos1ciones legales citadas y consideraciones formuladas, 
cumplo con 1nformar a Ud. que los trabajadores por dla que no 
concurren a prestar servicios durante todos los dlas del mes que, 
de acuerdo a lo pactado, les corresponde laborar, a causa de 
1nas1stenc1a, no pierden el derecho a percibir el ingreso mlnimo 
mensual, s1n perjuicio de lo expuesto en el cuerpo del presente 
oficio. 
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