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ORD. NQ __________ ! ___________ ¡ 

HAT.: El est1pend1o contemplado en 
la letra b) de la cl~usula 3ª 
del contrato 1nd1V1dual de 
trabaJO suscrito entre la em
presa Agricola y Fruticola 
Tagua Tagua Ltda. y sus traba
Jadores debe 1nclu1rse para 
los efectos del c~lculo del 
promedio a que alude el InCISO 
lQ del art. 45 del Código del 
TrabaJo. 

ANT.: Presentación de 22.08.96, de 
Confederación Nac1onal El 
Tr1unfo Campesino. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, art 45. 

CONCORDANCIAS: 
Dictamen NQ 1871/028, de 20.02. 
83. 

SANTIAGO, 07 NOV1996 

A SE~ORES CONFEDERACION NACIONAL EL TRIUNFO 
CAMPESINO DE CHILE 
PASAJE REPUBLICA NQ 15, OFICINA 22 
S A N T I A G 0/ 

Mediante presentación c1tada en el 
antecedente sol1c1tan un pronunc1am1ento de esta D1recc1ón en orden 
a determinar Sl el benef1c1o pactado en la cl~usula 3ª letra b) del 
contrato 1nd1V1dual de trabaJo celebrado entre la empresa "Agricola 
y Fruticola Tagua Tagua Ltda '' y sus trabaJadores debe considerarse 
para los efectos del pago del benef1c1o de semana corrida. 

Sobre el particular, cúmpleme 
Informar a Uds. lo SigUiente· 

La cl~usula contractual por la cual 
se consulta establece: 

"El empleador se compromete a 
remunerar al trabaJador en la forma que 1nd1ca: 

"a) Sueldo base d1ano por $2.800 
(dos mll ochoc1entos pesos). 

"b) Sobresueldo por dfa hábll 
trabaJado $945 (novecl en tos cuarenta y c1nco pesos)". 
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De la est1pulac16n anotada preceden
temente se desprende que el s1stema remunerac1onal del personal de 
esa empresa está conformado por un sueldo base d1ar1o ascendente a 
$2.800, al cual se ad1c1ona la suma de $945 por dia háb1l trabaJa
do, est1pend1o al que las partes denom1nan sobresueldo. 

Ahora b1en, las caracter i st1cas de 
este últ1mo benef1c1o perm1ten af1rmar que el m1smo no responde 
JUrid1camente al concepto de sobresueldo en los térm1nos prev1stos 
en la letra b) del articulo 42 del C6d1go del TrabaJo, d1spos1c16n 
que def1ne tal est1pend1o como "la remunerac1ón de horas extraordJ
narlas de trabaJo". 

En efecto, de la refer1da norma 
contractual aparece de man1f1esto que el alud1do benef1c1o 
const1tuye una remunerac16n de monto flJO que los trabaJadores 
perc1ben, además del sueldo base, por cada dia háb1l en que presten 
efect1vos serv1c1os, no guardando, por ende, relac16n alguna con el 
sobret1empo o trabaJO en Jornada extraord1nar1a. 

En relac16n con la mater1a, cabe 
agregar que la JUr1sprudenc1a adm1n1strat1va de este Serv1c1o, 
1nterpretando la norma conten1da en el articulo 32 del Reglamento 
NQ 969, de 1933, v1gente en v1rtud de lo establec1do en el articulo 
3Q trans1tor1o del C6d1go del TrabaJo, ha sosten1do que las horas 
extraord1nar1as deben pagarse en su 1ntegr1dad de acuerdo con los 
totales que arroJe el respect1vo reg1stro de control de as1stenc1a, 
concluyendo sobre d1cha base que no se aJustan a derecho los 
acuerdos dest1nados a flJar ant1c1padamente el pago de una suma 
determ1nada por tal concepto. 

Prec1sado lo anter 1or, cabe tener 
presente que el articulo 45 del C6d1go del TrabaJo, que regula el 
benef1c1o de semana corr1da, en sus 1nc1sos lQ y 2Q d1spone: 

"El trabaJador remunerado excl us1 va
mente por dia tendrá derecho a la remunerac1ón en d1nero por los 
di as dom1ngo y festl vos, la que equ1 valdrá al promed1o de lo 
devengado en el respect1vo periodo de pago, el que se determ1nará 
d1V1d1endo la suma total de las remunerac1ones d1ar1as devengadas 
por el número de dias en que legalmente deb1ó laborar en la semana. 

"No se cons1derarán para los efectos 
1nd1cados en el 1nc1so anter1or las remunerac1ones que tengan 
carácter accesor1o o extraord1nar1o, tales como grat1f1cacJones, 
agu1naldos, bon1f1cac1ones u otras". 

Del anál1s1s de las d1spos1c1ones 
legales anotadas se 1nf1ere que para la determ1nacl6n del promed1o 
a que alude el 1nc1so lQ del señalado precepto corresponde 
cons1derar toda remunerac16n d1ar1a que perciban los respect1vos 
trabaJadores, a excepc16n de aquellas que tengan carácter accesor1o 
o extraord1nar1o al tenor de lo preven1do en el 1nc1so 2Q del m1mo 
articulo. 
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Al respecto, es necesario puntualizar 
que esta dirección, Interpretando la norma legal en comento ha 
sostenido que un estipendio podrá ser cons1derado para el cálculo 
del benef1c1o de semana corr1da cuando reúna las s1guientes 
condiciones copulativas: 

ll Que revista el carácter de 
remuneración, 

2) Que esta remuneración sea 
devengada diariamente y 

3) Que sea principal u ord1naria. 

En relación con el requisito señalado 
en el NQ 1 precedente, cabe tener presente que el articulo 41 del 
Código del TrabaJo, en su InCiso lQ preceptúa: 

"Se ent1ende por remunerac1ón las 
contraprestac1ones en d1nero y las ad1c1onales en espec1e avalua
bles en d1nero que debe perclblr el trabaJador del empleador por 
causa del contrato de trabaJo". 

De la norma legal transcrita 
precedentemente se Infiere que el concepto de remunerac1ón 
Involucra todas aquellas contraprestaciones en dinero o en especie 
avaluables en dinero y que tengan por causa el contrato de trabaJo. 

Conforme a lo anterior, es dable 
afirmar que la ley exige la concurrencia de dos requ1s1tos 
copulativos para calificar un determinado estipendio como remunera
ción, a saber: al que se trate de una contraprestación en dinero 
o en especie avaluable en dinero, y bl que el derecho del trabaJa
dor para percibir esat contraprestación tenga como causa el 
contrato de trabaJo. 

Respecto al requ1sito señalado en el 
NQ 3, cabe manifestar que este ServiCIO, entre otros en dictámenes 
NQs 516/22, de 25.01.95 y 1871/028, de 20.02.83 ha precisado lo 
que debe entenderse por remuneraciones prinCipales, accesorias y 
extraordinarias para los efectos del beneficio en análisis, 
señalando que las primeras son aquellas que subsisten por SI 
mismas, Independientemente de otra remuneración, y que, por el 
contrario, revisten el carácter de accesorias aquellas que van 
unidas a la remuneración pr1ncipal, que dependen de ella, que son 
anexas o secundarias Conforme al mismo pronunciamiento Juridico, 
remunerac1ones extraordinarias son aquellas excepcionales o 
Infrecuentes. 

Ahora b1en, analizado el benefiCIO 
establecido en la letra bl de la cláusula 3ª del contrato IndiVI
dual de trabaJO acompañado, preciso es convenir que el mismo reune 
todos y cada uno de los requiSitos antes señalados que permiten que 
un estipendio sea considerado para el cálculo del promedio que debe 
servir de base para el pago del beneficio de semana corrida que nos 
ocupa. 
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La conclusión anterior no puede verse 
desvirtuada por la circunstancla de que éste haya s1do denominado 
sobresueldo por los contratantes, por cuanto, como ya se dlJera, 
este no puede ser cal1f1cado JUridlcamente como tal por las razones 
antes expuestas, no pud1endo, por ende, ser cons1derado como 
remunerac16n accesor1a para los efectos 1ndicados. 

En consecuenc1a sobre la base de la 
d1sposlc16n legal c1tada y conslderac1ones formuladas cúmpleme 
1nformar a Uds que el est1pend1o contemplado en la letra b) de la 
cláusula 3ª del contrato 1nd1v1dual de trabaJO suscr1to entre la 
empresa Agricola y Fruticola Tagua Tagua Ltda. y sus trabaJadores 
debe 1nclu1rse para los efectos del cálculo del promed1o a que 
alude el 1nc1so lQ del articulo 45 del Código del TrabaJO. 

~BOOa 
Distribución: 
- Jur1dico 
- Partes 
- Control 
- Bolet1n 
- Optes. D.T. 
- XIIIª Regs. 
- Subduector 
- U. Asistencia Técnica 

Saluda a Ud., 

MARIA ESTER 
A 

DIRECTO 

\) 
,k;\-~ 

ERES NAZARALA 
GADO 
DEL TRABAJO 

- Sr Jefe Gab1nete Minlstro del Trab y Prev Soc1al 
- Sr. Subsecretar1o del TrabaJo 


