
DB : DIRECTOR DEL TRABAJO 

S020 
ORD. 122 KQ __________ I __ ~~~--1 

HAT.: 1) Los Agentes Previsionales 
de la A.F.P. Habitat S.A., 
cuyo sistema remunerac1onal se 
encuentra conformado por comi
sienes, al cual se adicionan 
sumas por conceptos de grati
ficación mensual garantizada e 
incentivo de producción, tie
nen derecho al beneficio de 
semana corrida establecido en 
el articulo 45 del Código del 
TrabaJo. 
2) Las instrucciones NQ 93-
1397 de 25.08.95, cursadas a 
dicha empresa por el fiscali
zador Sr. Alvaro Gajardo V., 
en cuanto ordenan a la citada 
A.F.P. pagar el beneficio de 
semana corrida a los trabaja
dores antes indicados, se en
cuentran ajustadas a derecho 
y, por ende, no procede su 
recons1deración. 

AKT.: 1) Ord. NQ 0866 de 06.03.96 
Sr. Director Reg1onal del Tra
baJo, Región del Blo-Blo. 
2) Ord. NQ 8065, de 12.12.95 
Sr. Jefe Departamento Jurldi
co. 
3) Presentac1ón de 21.11. 95, 
Sr. Alvaro Pizarro H., aboga
do, en representac1ón de 
A.F.P. Habitat S.A. 

FUBif'l'BS : 
Código del Trabajo, articulo 
45. 

COKCORDAlfCIAB: 
Dictamenes NQs. 6373/367, de 
17.11.93; 211/3 de 11.01.95 y 
6416/284 de 17.10.95. 

SAKTIAGO, 23 MAY1996 

A : SEAOR ALVARO PIZARRO HAASS 
ABOGADO 
HARCHANT PEREIRA NQ 221, OF. 91 
P R O V I D E N C I A/ 

Mediante presentación individuali
zada en el antecedente 3) se ha solicitado reconsideración de las 
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instrucciones NQ 93-1397, de 25.08.95, cursadas a la empresa A.F.P. 
Habi tat S .A., por el fiscallzador Sr. Alvaro Gajardo V., de la 
Direcc16n Regional del TrabaJo, Reg1ón del Bio-Blo, en cuanto 
ordenan a dicha empresa pagar el benef1c1o de semana corrida, 
respecto de los trabajadores que se desempeñan como Agentes 
Prev1sionales que se encuentran remunerados en base a com1s1ones, 
qu1enes perciben además, una gratificación mensual garant1zada y un 
1ncentivo de producc1ón de carácter adicional y mensual. 

Al respecto, cúmpleme 1nformar a Ud. 
lo s1gu1ente: 

El 1nc1so lQ, del articulo 45 del 
Cód1go del TrabaJo, dispone: 

"El trabaJador remunerado excluslva
mente por dla tendrá derecho a la remuneraclón en dlnero por los 
dlas domlngo y festivos, la que equlvaldrá al promedio de lo 
devengado en el respectlvo periodo de pago, el que se determinará 
dlvldlendo la suma total de las remuneraclones diarias por el 
número de dlas en que legalmente debló laborar en la semana". 

De la norma precedentemente transcri
ta se col1ge que los trabaJadores remunerados exclus1vamente por 
dla, t1enen derecho a perc1b1r por los dlas dom1ngo y festivos una 
remunerac1ón equ1valente al promed1o de lo devengado en el 
respectivo periodo de pago. 

Sobre el particular, cabe hacer 
presente que la reiterada doctrina de este Serv1c1o, contenida 
entre otros en dictámenes NQs. 7339 de 21.09.89 y 6373 de 17.11.93, 
ha precisado que el alcance del benefic1o establec1do en el inc1so 
lQ del c1 tado articulo 45 no sólo debe entenderse refer1do a 
aquellos trabaJadores remunerados por dla, como podrla desprenderse 
del tenor literal estricto de la m1sma norma, sino que se extiende, 
tamb1én, a otros dependientes que han estipulado con su empleador 
otra forma de remuneración que el estipendio d1ar1o, tales como por 
hora, a trato, o com1s1ón. 

En el mismo orden de 1deas esta 
Repart1ci6n ha sosten1do en forma re1terada, un1forme y especifica, 
que los trabaJadores que se encuentran remunerados en base a 
com1sión t1enen derecho al beneficio de semana corr1da en los 
térm1nos previstos en el articulo 45 del Código del TrabaJo, 
pudiendo citarse, a vla ejemplar, los dictámenes NQs. 7065/232 de 
28.10.91, 4569/283 de 07.09.93, doctr1na que ha sido confirmada 
rec1entemente a través de los ord1nar1os NQs. 211/3 de 11.01.95 y 
6416/284 de 17.10.95. 

La misma doctrina, ha establecido que 
la 1ntención del leg1slador fue la de favorecer o regularizar la 
situac16n de todos aquellos dependientes que velan dism1nuido su 
poder económ1co como consecuenc1a de no proceder a su respecto, 
legal n1 convenc1onalmente, el pago de los dlas domingo y festivos. 
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En otros térm1nos, el beneficio en 
estudio fue establecido en función de todos aquellos trabaJadores 
cuyo sistema remuneracional les impedia devengar remunerac1ón 
alguna por los dias domingo y festivos, tales como los remunerados 
por unidad de pieza, medida u obra, en base a la producción que 
realicen o a una com1sión. 

De esta manera entonces, la proceden
cia del derecho en comento ha sido subordinada por el leg1slador 
únicamente al sistema remunerac1onal del dependiente, prescindiendo 
de la periodicidad con que le sean pagadas sus remuneraciones. 

Por lo tanto, posible resulta 
sostener que los trabajadores remunerados en base a comisión, 
tienen derecho al pago de semana corrida, toda vez que su remunera
Ción se devenga por cada dia efectivamente trabajado, conclusión 
que no se ve alterada por el hecho de que en la remuneración se 
liquide y pague en forma mensual, ya que tal circunstancia sólo 
constituye la periodicidad con que se efectúa el pago. 

Ahora bien, en la especie, conforme 
a la cláusula tercera del contrato colectivo suscrito con fecha 
03.05.95, entre la A.F.P. Habitat S.A. y el Sindicato Nacional de 
TrabaJadores de la misma, los Agentes Previsionales de la referida 
A.F.P., se encuentran afectos a un sistema remuneracional en base 
a comisiones que consiste en un porcentaJe de la suma de la 
remuneración mensual imponible de cada uno de los trabajadores, que 
en el respectivo mes calendario, el Agente Previsional afille 
efectivamente a la A.F.P. Habitat S.A., o b1en traspase efectiva
mente desde otra Administradora a A.F.P. Habitat S.A. 

Analizado el Sistema remuneracional 
de los Agentes Previsionales en referencia a la luz de la doctrina 
Invocada en párrafos anteriores, posible resulta sostener que la 
remuneración que éstos perciben se va devengando por cada operación 
de afiliación o traspaso que éstos efectuan, esto es, por cada dia 
trabaJado, circunstancia ésta que permite considerarlos trabaJado
res remunerados por dia, en los términos previstos en el articulo 
45 del Código del Trabajo, y por ende, con derecho al beneficio de 
semana corrida que en dicha norma se consigna. 

La conclus1ón anterior no puede verse 
desvirtuada en el caso en anál1sis, por el hecho de que los Agentes 
Previs1onales de la A.F.P. Habitat S.A. perciban además de 
comisiones, sumas por concepto de gratificac1ón mensual garantiza
da y por incentivo de producción, remuneraciones éstas que se 
encuentran convenidas, respectivamente, en las letras B) y C) del 
1nstrumento colectivo indivldualizado en acápites precedentes. 

En efecto, el inc1so 2Q del articulo 
45 del Código del Trabajo, prescribe: 
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"No se considerar,jn para los efectos 
indicados en el inciso anterior las remuneraciones que tengan 
car,jcter accesorio o extraordinario, tales como gratificaciones, 
agulnaldos, bonificaciones u otras". 

De la norma precedentemente transcr 1-
ta se infiere que para el c&lculo del beneficio de semana corrida 
no deben considerarse aquellas remuneraciones que tengan carácter 
accesorio o sean pagadas en forma extraordinaria, seftalando a via 
eJemplar, las gratif1cac1ones, aguinaldos, bonificac1ones u otras. 

Como es da!. le apreciar, el legislador 
ha establecido expresamente que las remuneraciones accesorias o 
extraordinarias no forman parte de la base de cálculo de la 
remuneración que por concepto de semana corrida tienen derecho los 
trabajadores remunerados por dla circunstancia ésta que, a su vez, 
permite afirmar que aquellos trabajadores cuyo sistema remuneracio
nal bás1co se devenga por dia trabajado, al cual se adicionan otras 
remuneraciones que, no obstante ser mensuales, no tienen el 
carácter de pr1nc1pales u ordinarias, deben igualmente considerarse 
como depend1entes remunerados por dia y, en consecuencia, afectos 
a las normas previstas en el articulo 45 del Cód1go del Trabajo. 

De consiguiente, conforme a lo 
expuesto anter1ormente, forzoso es sostener en la especie que los 
Agentes Previsionales de la A. F. P. Habi tat S .A., cuyo sistema 
remuneracional está conformado por comisiones, al cual se adicionan 
sumas por conceptos de gratificación mensual garantizada e 
1ncent1vo de producción, tienen derecho al pago del benef1cio de 
semana corrida, establecido en el articulo 45 del Cód1go del 
TrabaJo, encontrándose en consecuencia ajustadas a derecho las 
instrucciones NQ 93-1397 de 25.08.95, cursadas a dicha empresa por 
el fiscalizador Sr. Alvaro Gajardo de la Dirección Reg1onal del 
Trabajo, Reglón del Bio-Bio, en cuanto ordenan pagar el aludido 
benefic1o a los refer1dos dependientes. 

En consecuencia, sobre la base de las 
dispos1ciones legales citadas, doctrina adm1nistrativa invocada y 
consideraciones formuladas, cámpleme informar a Ud. lo siguiente: 

1) Los Agentes Previsionales de la 
A.F.P. Habitat S.A., cuyo sistema remuneracional se encuentra 
conformado por comis1ones al cual se adicionan sumas por concepto 
de gratificación mensual garantizada e incentivo de producción, 
t1enen derecho al pago del beneficio de semana corrida establec1do 
en el articulo 45 del Código del TrabaJo. 
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2) Las 1nstrucc1ones NQ 93-397 de 
25.08.95, cursadas a d1cha empresa por el f1scalizador Sr. Alvaro 
GaJardo v. en cuanto ordenan a la c1tada A.F.P. pagar el benefic1o 
de semana corrida a los trabajadores antes 1ndicados, en encuentran 
aJustadas a derecho y, por ende, no procede su reconsideración. 
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{J}tcST/emoa 
/ .Qistribución: 

- Jurid1co 
- Partes 
- Control 
- Dptos. D.T. 
- Bolet1n 
- XII Hi Regs. 
- Subd1rector 
- U. As1stenc1a Técuca 

Saluda a Uds., 

- Sr. Jefe Gab1nete Ministro del Trab. y Prev. Soc1al 
- Sr. SUbsecretar1o del TrabaJo 


