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HAT.: Los trabaJadores que se en
cuentran remunerados exclusi
vamente en base a com!s16n, 
tienen derecho al pago del 
benef1c1o de la semana corrl
da establec1do en el articulo 
45 del C6d1go del Trabajo. 

ANT.: Presentac16n de 25.10.94 de 
don Harcelo Soto Ulloa. 

FUENTES: 
C6d1go del TrabaJo, articule 
45. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes NOs. 1073 de 31.-
01.91 y 6373/367 de 17.11.-
93. 

SANTIAGO, 11 ENE 1995 

A SE~OR MARCELO SOTO ULLOA 
ABOGADO 
HUERFANOS NO 1160, OFICINA 816 
S A H T I A G 0/ 

Med1ante presentac16n c1tada en el 
antecedente se ha sol1c1tado un pronunc1am1ento acerca de s1 los 
trabaJadores remunerados exclusivamente en base a com1s16n t1ener. 
derecho al benefic1o de la semana corr1da. 

Ud. que el 
d1spone: 

Al respecto, cumplo ccn 1nformar a 
1nc1SO lQ del articulo 45 del C6d1go del TrabaJo, 

" El trabajador remunerado exclus¡
" vamente por dia tendrá derecho a la remunerac16n en dinero por 
" los dias domingo y festivos, la que equ1valdrla al promedio de 
" lo devengado en el respectivo periodo de pago, el que se deter
,, m1nará d1v1d1endo la suma total de las remur.erac1ones d1ar1as 
" por el numero de dlas en que legalmente deb16 laborar en la se
" mana". 

De la norma precedentemente trans
crita se col1ge que los trabaJadores remunerados exclus1vamente 
por dla, tienen derecho a percibir por los dlas dom1ngo y festi
vos una remuneración equ1valente al promed1o de lo devengado en 
el respect1vo periodo de pago. 
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Sobre el part1cular, cabe hace: 
presente que la re1terada doctrina de este Serv1c1o, conten1da 
entre otros en d1ctámenes NQs. 7339 de 21 09 89 y 6373 de 17 11.-
93, ha precisado que el alcance del beneficio establec1do en e. 
1nc1so 1Q del c1tado articulo NQ 45 no sólo debe entenderse 
refer1do a aquellos trabaJadores remunerados por dla, como podrla 
desprenderse del tenor l1teral estr1cto de la m1sma norma, s1n~ 
que se ext1ende, tamb1én, a otros dependientes que han est1puladc 
con su empleador otra forma de remuneración que el est1~end1~ 
diar1o, tales como por hora, a trato, o com1s16n. 

La misma doctrina, ha sosten1do que 
la Intención del legislador fue la de favorecer o regular1zar la 
situación de todos aquellos dependientes que velan disminuido su 
poder económico como consecuenc1a de no proceder a su respecto, 
legal ni convencionalmente, el pago de los d1as domingo y festi
vos. 

En otros términos, el 
estudio fue establecido en función de todos aquellos 
cuyo sistema remuneracional les Impedia devengar 
alguna por los dias domingo y festivos, tales como 
dos por unidad de pieza, medida u obra, en base a 
que realicen o a una comiSión. 

beneficio er 
trabaJadores 
remuneración 

los remunera
la producción 

De esta manera entonces, la proce
dencia del derecho en comento ha s1do subordinada por el legisla
dor únicamente al sistema remuneracional del dependiente, pres
cindiendo de la periodiCidad con que le sean pagadas sus remune
raciones. 

Por lo tanto, pos1ble resulta 
sostener que en el caso de trabaJadores remunerados exclusivamen
te en base a comiSión, por cuya situac16n se consulta, ésto~ 
tienen derecho al pago de la semana corrida, toda vez que SL 
remunerac16n se devenga cada dla efectivamente traca:aco, conclu
Sión que no se ve alterada por el hecho de que en la empresa se 
les liquide y pague en forma mensual, ya que esto sólo constituye 
la periodicidad con que se efectúa el pago. 

Distinto es el caso de los depen
dientes que tienen efectivamente convenida una remunerac16n de 
carácter mensual, los cuales no t1enen derecho a perciblr el 
beneficio de semana corrida en anállSIS, sin perjuicio de lo cual 
sus dias de descanso son 1gualmente pagados toda vez que su 
remunerac1ón, al cubrir un periodo mensual, comprende tanto el 
pago de los dias hábiles como el de los dias dom1ngo y fest1vos 
que 1nc1den en el respectivo periodo 

En consecuencia, sobre la base de 
la d1sposic16n legal c1tada y cons1derac1ones formuladas, cumplo 
con 1nformar a Ud. que los trabaJadores que se encuentran remune
rados exclus1vamente en base a coml516n, t1enen derecho al pago 
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del benef1c1o de la semana corr1da establec1do en el articulo 45 
del Cód1go del TrabaJo. 

1 l Cf ¡í, 
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~moa 
Distribución. 
- Jurld1co 
- Partes 
- Control 
- Optes. O.T. 
- Boletln 
- XIIIa Regs. 
- Sub-Director 
- Of. de Consultas 

Saluja a Ud., 

MARIA 


