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HAT.: Los trabajadores que se desempeñan como garzones y barmanes
en el restaurante El Sombrero
de la Hotelera Sociedad Hotelera Atacama S.A., deben perciblr durante el feriado anual
una remuneración equivalente
al promedio de lo ganado por
concepto de com1s1ones en los
últimos tres meses trabajados.
AHT.: 1) Ord. HQ 1047, de 13.08.96,
Sr. Inspector Provinc1al del
TrabaJo, Iqu1que.
2) Ord. NQ 3557, de 24.06.96,
Sr. Jefe Departamento Juridlco.
3) Ord. NQ 406, de 02.04.96 de
02. O4. 96, Sr. Inspector ProVlncial del TrabaJo, !quique.
4) Presentac1ón de 19.03.96,
Sind1cato de TrabaJadores Hotelera Atacama S.A.
FUENTES:
Código del TrabaJo, articulo
71.

CONCORDANCIAS:
Dictamen NQ 8180/334 de 18.12.
95.

SANTIAGO,
DE

DIRECTOR DEL TRABAJO

A

SEfilOR
INSPECTOR PROVINCIAL DEL TRABAJO

o 4 ocr 1996

I Q U I Q U E /

Med1antepresentac1óndelantecedente
4), 5e ha sollcitado un pronunciamiento en orden a determ1nar si
resulta JUridicamente procedente que la remunerac1ón que por
concepto de feriado deben perclbir los garzones y barmanes de la
Soc1edad Hotelera Atacama S.A., Restaurante El Sombrero, se
dete~ine
sobre el monto de la venta neta mensual de d1cho
restaurante, aplicando sobre dicho monto un 7,5, cuyo resultado es
repartido entre los trabaJadores que se encuentran laborando y
aquellos que están hac1endo uso del descanso anual.
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Al respecto, cumpleme informar a Ud.
lo sigu1ente:
El articulo 71 del
TrabaJo, en sus cuatro primeros 1ncisos, establece:

Código

del

"Durante el fer1ado, la remuneración
Integra estará constitu1da por el sueldo en el caso de los
trabaJadores SUJetos al s1stema de remuneración fija.
" En el caso de trabaJadores con
remunerac1ones var1ables, la remunerac1ón integra será el promedio
de lo ganado en los ultlmos tres meses trabaJados.
" Se entenderá por remuneraciones
var1ables, los tratos, com1s1ones, primas y otras que con arreglo
al contrato de trabaJo 1mpllquen la pos1bil1dad de que el resultado
mensual total no sea constante entre uno y otro mes.
"
Si
el
trabaJador
estuviere
remunerado con sueldo y estipend1os vanables, la remuneración
Integra estará const1tu1da por la suma de aquél y el promedio de
1 as res tan tes"

Del precepto legal anotado se colige
•que para los efectos de determinar la remuneractón integra que debe
pagarse durante el feriado, debe dlstlngu1rse entre tres categorias
de trabaJadores, segun el sistema remuneractonal al cual se
encuentran afectos, a saber:
a) TrabaJadores suJetos a remuneración fiJa, caso en el cual la remuneractón integra de tales
dependientes durante el fer1ado estará constituida por el sueldo;
b) TrabaJadores afectos a un sistema
de remunerac1ones exclus1vamente var1ables, los cuales en el
periodo correspondtente a este benef1c1o deberán perc1b1r el
promedto de lo ganado en los ult1mos tres meses trabaJados, y
e) TrabaJadores SUJetos a un s1stema
de remunerac16n mixta, esto es, que además del sueldo perciben
contraprestaciones vartables, cuya remuneración integra durante el
fertado estará constitu1da por el sueldo al cual habrá que
adtctonar el promedto de las remuneractones variables perctbidas en
los ultimes tres meses laborados.
Ahora b1en, en la espec1e de acuerdo
a los antecedentes que obran en poder de este Servtclo, en
espec1al, del contrato colectivo suscr1to con fecha 21 de octubre
de 1994, entre Hotelera Atacama S.A., establec1m1entos Hotel
Chucumata y Restaurante El Sombrero y el Sind1cato constltu1do en
dtcha empresa, aparece que los trabaJadores que laboran en el
restaurante El Sombrero como garzones y barmanes, se encuentran
afectos a la cláusula Tercera Letra F, que establece lo stgutente:
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" El personal que labora en el
Restaurante El Sombrero será remunerado de la siguiente forma:
" Garzones y Barmans: La remuneración
será el equtvalente a una comtstón del 7,5\ de la venta neta
mensual del Restaurante en el cual presta sus servicios el
trabaJador.
Para estos efectos se enttende como venta neta el
producto de los servtctos de alimentos y bebidas, prevta deducción
de los derechos de espectáculos y arrtendos de local. La comisión
señalada se repartt rá en partes tguales entre los garzones y
barmans que trabaJen en el restaurante".
De la est1pulac1ón convenc1onal antes
transcrtta se tnflere que los garzones y barmanes que prestan
serv1c1os en el Restaurante El Sombrero se encuentran afectos a un
ststema de remuneract6n exclustvamente var1able que cons1ste en una
comtst6n equ1valente al 7,5\ de la venta neta mensual del restaurante, monto éste que se reparte entre los trabaJadores que se
desempeñan como garzones y barmanes.
De
cons1gu1ente,
apl1cando
el
concepto de remunerac t6n 1 ntegra que durante el fer 1ado deben
perctbtr los trabaJadores afectos a un sistema de remuneraciones
exclustvamente vartables que se cont1ene el articulo 71 del Código
del TrabaJo ya transcrtto y comentado, forzoso resulta concluir en
la sttuact6n de que se trata que los garzones y barmanes de la
empresa Hotelera Atacama S.A., Restaurante El Sombrero, durante el
periodo correspondiente al descanso anual deben perctbir el
promedto de lo ganado por concepto de comlstones en los últimos
tres meses trabaJados
A mayor abundam1ento y corroborando
la aftrmact6n antertor, cabe constgnar que en el contrato colectivo
a que se ha hecho alust6n en párrafos anter1ores, la Empresa y los
aludtdos trabaJadores convtnteron a través de la cláusula novena
que " La remunerac1ón a que t1ene derecho a rec1b1r el trabaJador
que hace uso de su ter1ado, será determinada de conformidad a lo
d1spuesto en el articulo 71 del Código del TrabaJo".

Como es dable aprectar, las partes en
forma expresa pactaron que la remunerac16n durante el fer1ado, será
calculada conforme a las normas que sobre el part1cular se
constgnan en el articulo 71 del C6d1go del TrabaJo, precepto que
segun se expresara, establece que dtcha remunerac16n es equ1valente
al promed1o de lo ganado en los últ1mos tres meses trabaJados.

l
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De ello se sigue, que no resulta
JUridicamente procedente que la remunerac16n que por concepto de
feriado deben perc1b1r los trabajadores en referencia, se determine
sobre el monto de la venta neta mensual del restaurante, aplicando
sobre d1cho monto un 7,5\, cuyo resultado es repartido entre los
trabajadores que se encuentran laborando y aquéllos que estAn
hac1endo uso del fer1ado anual, puesto que, por una parte, dicho
procedim1ento de cálculo vulnera la norma prevista en el articulo
71 del Código del TrabaJo y, por otra, implica financiar la
remunerac16n durante el descanso anual, con parte de las remuneracLones que les corresponderia 1mpetrar a aquellos trabajadores no
Lnvolucrados en dicho descanso.
En consecuencia, sobre la base de la
dispos1c1ones legales transcritas y cons1derac1ones formuladas
cumpleme 1nformar a Ud. que los trabaJadores que se desempeñan como
garzones y barmanes en el restaurante El Sombrero de la Sociedad
Hotelera Atacama S.A., deben percibir durante el fer1ado anual una
remunerac16n equtvalente al promedio de lo ganado por concepto de
com1s1ones en los ult1mos
L
trabajados.
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Juridico
Partes
Control
Boletin
Depto D.T.
Sub-Dtrector
U. As1stenc1a Técntca
XIIIª Reglones
Sr. Jefe Gabtnete H1n1stro del Trab y Prev. S.
Sr. Subsecretar1o del TrabaJo.

