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HA'r.: Loa trabajadores que se remu
neran en base a tratos o 
Incentivos diarios variables, 
cuyos valores se Imputan a un 
monto mensual garantizado, o 
al Ingreso mtnlmo, tienen 
derecho a percibir remunera
ción por los dlaa domingo y 
festivos en loa t~rmlnoa 
previstos en el articulo 45 
del Códlqo del Trabajo. 
Reconsld~rase la doctrina de 
este Servicio contenida en 
los dlctamenes NOs. 2347/105, 
de 18.04.94 y 3762/172, de 
27.06.94 y toda aquella con
traria o Incompatible con la 
que se consigna en el presen
te Informe. 

ANT.: Presentación de 24.11.94, 
Confederación Nacional de 
Federaciones y Sindicatos de 
Trabajadores Textiles, Ramos 
Similares y Conexos •contex
tll" y Otros. 

PUBtn'BS: 
Códlqo del Trabajo, articulo 
45. 

CONCORDANCIAS: 
DictAmenes 
17.11.93 y 
04.94. 

NOs. 6373/367, de 
2499/117, de 27.-

SANTIAGO, 2 7MAR 1995 

A : SRES. DIRIGENTES DE LA CONFEDERACION NACIONAL DE 
FEDERACIONES Y SINDICATOS DE TRABAJADORES 
TEXTILES, RAMOS SIMILARES Y CONEXOS "CONTEXTIL" Y OTROS 

Mediante presentación del antece
dente se ha solicitado reconslderaciOn del dictamen NO 2347/105 
de 18.04.94 el cual en su punto NO 1 concluye que: "Los trabaja-
• dores cuyo sistema remuneraclonal se encuentra conformado por 
• una remuneración mensual qaratlzada y por tratos o Incentivos 
• variables que se Imputan a dicha remuneración mlnlma, no tienen 
• derecho a percibir remuneración por los dias domingo y festivos 
• en los t~rmlnos previstos en el articulo 45 del Código del Tra-
• bajo". 
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Al respecto, cOmpleme Informar a 
Ud. lo s19ulente: 

Bl Códl90 del 
articulo 45, lnclao 10, dlapone: 

~rabajo, en el 

• Bl trabajador remunerado excluel-
• vamente por dia tendri derecho a la remuneración en dinero por 
• loe diae domln9o y feetlvoe, la que equlvaldri al promedio de 
• lo deven9ado en el respectivo periodo de pa9o, el que se deter-
• minara dividiendo la suma total de las remuneraciones dlarlaa 
• deven9adas por el nOmero de diaa en que le9almente debió labo-
• rar en la semana•. 

De la dlapoelclón anotada se 
lnflere que el beneflclo que ella contempla ha eldo concedido a 
todos aquellos trabajadores remunerados exclusivamente por dia, 
esto es, aquellos que deven9an su remuneración en función del 
trabajo diario, en t6rmlnoa tales que, de acuerdo al sistema 
remuneraclonal convenido, sus dias de descanso no 9eneran por al 
eoloa estipendio al9uno. 

Bn otros t6rmlnoe, tal como lo ha 
sostenido en forma reiterada la jurisprudencia de este Servicio, 
el beneficio en anAliela ha sido establecido respecto de todos 
aquellos dependientes cuyo sistema remuneracional les Impide 
deven9ar remuneración por loa dias domln9o y festivos, tales como 
loa remunerados por unidad de pieza, medida u obra, por hora, a 
trato, producción o comlaiOn. 

Como es dable apreciar el bien 
juridico considerado por el le9lalador ea la retribución del 
descanso sin distinciones, permltlendo de este modo que accedan a 
este beneflclo le9al, trabajadores que de no exlstlr la citada 
dlsposlclOn, carecerian de ese descanso pa9ado. In otras pala
bras, el efecto de la norma impide que por la circunstancia de 
haberse pactado la remuneración por dla, el trabajador no acceda 
al descanso retribuido en dia domin9o o en dia festivo. 

La afirmación anterior se ve 
corroborada sl tenemos presente loa fundamentos que se tuvieron 
en vista con ocasión de las modificaciones Introducidas por la 
ley NO 19.250 al COdi90 del Trabajo, en el texto modificado del 
antl9uo articulo 44 del Códl90 del Trabajo de 1987, actual 
articulo 45. Bs asi como la reforma le9lslativa en esta materia 
tuvo por objeto permltlr que los trabajadores retribuidos por 
dla, Independientemente de la forma de determinación de la 
remuneración dlarla, accedieran al descanso pa9ado sobre la base 
de lo deven9ado en el respectivo periodo, esto es, sobre el total 
de la remuneración dlarla y no sobre parte de ella. 

Al respecto, cabe recordar que el 
antl9uo articulo 44 del Códi90 del Trabajo de 1987, disponia el 
pa9o de los dias domln9o y festivos respecto de los trabajadores 
remunerados exclusivamente por dia, como sl9ue: a) al el traba
jador estaba remunerado con sueldo base y trato u otra remunera
ción que la hiciere variable, tenia derecho a la remuneración 
por dichos dias sOlo al sueldo base diario; y b) sl la remune-
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ración diaria era exclusivamente variable, se pa9aba el proaedlo 
de lo deven9ado en el respectivo periodo de pa9o. 

Bl referido aecanlemo de ctlculo 
producla como consecuencia que loe traba~adoree con remuneración 
diaria mixta no accedlan al total de la alama por el dla de 
descanso correspondiente al domln9o o festivo. 

Con el ob~eto de evitar la conse
cuencia indicada precedentemente, y tal como se seftalara en el 
mensa'e del proyecto de ley que lntrodu~o aodlflcaclonee al 
Códi90 del Trabajo del afto 1987, la reforma propuesta en relación 
a los traba,adoree reauneradoe por dla tiene por ob,eto corre9lr 
• una discriminación en contra de aquellos cuya reauneraci6n se 
• encuentre constituida tanto por un sueldo baae diario coao por 
• trato u otra aodalidad que la ha9a variable; lo que se 
• propone es que el pa90 del dia doain90 considere no solo el 
• sueldo base diario, sino el promedio de los deven9ado en el 
• respectivo periodo de pa9o•. Tales Ideas fueron reiteradas por 
los representantes del ljecutlvo ante la Comisión del Traba~o y 
Se9urldad Social de la H. C6mara de Diputados (Boletln 360-13-1 
de 4 de diciembre de 1991), en el sentido de que •hoy, al 
• traba,ador con sueldo fl'o el dla domln90 se le pa9a de acuerdo 
• al promedio del sueldo base. Al trabajador cuya remuneración 
• es variable, se le pa9a de acuerdo al promedio del sueldo 
• variable, y si tiene una combinación entre sueldo base y 
• variable se le pa9a Onlcamente de acuerdo al promedio del 
• sueldo base•. lsto 6ltimo se seftaló como de 9ran ln,uetlcla 
por lo que se propuso se calculase de acuerdo al sueldo en su 
lnte9rldad (Informe cit., P69. 29). 

Bn el mismo orden de Ideas, durante 
la tramitación del proyecto en la C6mara de Diputados, se aprobó 
la Indicación de los Diputados Seftores Caminondo, Fantuzzl, 
Oajardo, Huftoz, Orpis y Se9uel, por lo que la remuneración en 
dinero por los dlas domln9o y festivos, se determina dividiendo 
la suma total de las remuneraciones deven9adas por el n6mero de 
dlas en que le9almente debió laborar en la semana. 

Asimismo en el trAmite ante el 
Senado, se reiteró por loe representantes del B'ecutlvo que para 
calcular el pa90 del s~ptlmo dla a los traba,adores remunerados 
por dla, la ley vl9ente dlsponla de tres sistemas: •s1 percibe 
sueldo base y remuneraciones accesorias, se considera solamente 
sueldo base; el tiene solamente sueldo base fl~o, sin otras 
remuneraciones, se calcula sobre dicho sueldo; y si cuenta 
Onlcamente con remuneraciones variables, se toma el promedio de 
estas•, mecanismo que describieron como discriminatorio •y que en 
el proyecto se simplifica, al considerarse todo lo que 9anó el 
trabajador, o sea, la remuneración del s6ptlmo dla debe calcular
se sobre la totalidad de sus remuneraciones•. 

De tal modo que la tramitación 
parlamentaria confirmó la orientación le9lslatlva presentada en 
el respectivo proyecto de ley en orden a que el descanso retrl
buldono debla ser discriminatorio -como ocurrla hasta entonces-
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y ademie, debla equivaler al total de las remuneraciones deven9a
dae -y no a parte de ellas-, lo que correspondla al concepto de 
descanso retrlbutdo. 

Por otra parte, confor•e a la 
lndicacl6n del H. Senador Thayer, se puntualls6 que para calcular 
la remuneración en dinero por loe dlae do•ln90 y feetlvoe que 
debe recibir el trabajador remunerado excluelva•ente por dla, no 
deben considerarse todas las remuneraciones devengadas elno 
solamente aquellas que ten9an la calldad de dlarlae. Bata 
lndlcacl6n fue considerada por loe representantes del Bjecutlvo 
como apuntando en el •lamo eeplrltu de la •odlflcacl6n contenida 
en el proyecto, lneletl6ndoee en el objetlvo qae se tuvo de 
corre9lr una dlscrlmlnaci6n respecto del cAlculo de la re•unera
cl6n dlarla. (Senado. Boletln NQ 360-13. Se9undo Jnfor•e de la 
Co•iei6n de Trabajo y Prevlel6n Social de 29 de marzo de 1993), 

Como ea dable apreclar, la ley 
ellmln6 una dlscrlmlnaci6n en cuanto al pa9o del descanso retri
buido por los dtas do•ln90 y feetlvoe, pues la flnalldad del 
le9lelador al instaurar el beneficio de la semana corrida habla 
sldo de retribuir el descanso eln dletlncionee respecto de loe 
trabajadores remunerados por dla, y que en el texto vi9ente del 
Códi90 del Trabajo 1987 eln embar9o se produclan. Asl tambl6n, 
la ley estableció que su cilculo se obtiene de dividlr el total 
de lo deven9ado por el naaero de dlas en los que debla laborar en 
la semana y que las remuneraciones a considerar, son las que 
tienen caricter de dlarla. 

Teniendo presente todo lo expuesto 
en pirrafos precedentes, y con el objeto de resolver el resulta 
aplicable la norma antes transcrita y comentada respecto de los 
trabajadores a quienes se refiere el dictamen NO 2347/105 de 
18.04.94 cuya reconsideraci6n se solicita, se hace necesario 
determinar si tales dependientes perciben sus remuneraciones 
exclusivamente a titulo de tratos e incentivos que se devengan 
diariamente, puesto que en tal evento deben ser considerados 
trabajadores remunerados por dla y, en consecuencia, afectos al 
beneficio contemplado en el articulo 45 del Códi9o del Trabajo. 

Al respecto, cabe consl9nar que el 
anillsls de los nuevos antecedentes que obran en poder de este 
Servicio, permite conclulr que los trabajadores en referencia se 
remuneran exclusivamente en base a tratos u otros estipendios 
dlarloe consistentes en bonos o lncentlvos varlables, clrcunstan
cla 6sta que autoriza para calificarlos co•o trabajadores remune
rados por dia. 

In efecto, conforae a dichos 
antecedentes, se ha podldo establecer que los trabajadores de que 
se trata tienen convenida una remuneración 9lobal conformada por 
las sumas correspondientes a los tratos realizados o por las 
cantidades que deven9an por concepto de bonos e incentivos 
diarios variables. 
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Asimismo, de los referidos antece
dentes aparece que las partes convinieron una monto mlnimo 
9arantlzado de valor i9ual o superior al in9reso mlnlmo mensual, 
cuyo cantidad se imputa a las sumas percibidas por concepto de 
tratos o incentivos variables. 

En otros t6rmlnos, los dependientes 
en referencia perciben por concepto de remuneración los valores 
de los tratos o Incentivos variables de los cuales se descuenta 
el monto correspondiente al ln9reso mlnlmo, o blen, la cantidad 
convenida como monto mlnlmo 9arantlzado, cuando los tratos o 
Incentivos no alcancen el valor asl9nado a dicho monto mlnlmo. 

Lo precedentemente expuesto, 
permite sostener que en la situación en an~lisls, no estamos en 
presencia de trabajadores afectos a un sistema remuneraclonal 
mixto, vale decir, conformado por una remuneración mlnima 9aran
tlzada y por tratos o incentivos variables, sino frente a depen
dientes remunerados exclusivamente en base a tratos o Incentivos 
diarios variables, caracterlstlca ésta que permite considerarlos 
dentro de la cateqorla de dependientes remunerados exclusivamente 
por dla. 

La afirmación anterior se corrobora 
si se tiene presente, por una parte, el hecho de que el monto 
mlnimo 9arantlzado sólo es percibido por los trabajadores cuando 
el valor por concepto de tratos o incentivos no alcance a cubrir 
la cantidad fijada para dicho mlnimo qarantizado, siendo, por 
tanto un beneficio de naturaleza eventual y, por otra, la cir
cunstancia de que los tratos e Incentivos efectivamente devenqa
dos son Imputables al mlnimo qarantizado, con lo cual se demues
tra que los dependientes est~n siempre percibiendo sus remunera
clones a titulo de tratos o Incentivos dlarlos, salvo alquna 
ocasional diferencia que no es suficiente para entender alterado 
su sistema remuneracional normal. 

Cabe a9re9ar a lo anterior, que 
facultando la ley para que las partes fijen las remuneraciones 
por unidad de tiempo -dla, semana, quincena o mes- o bien por 
pieza, medida u obra, tal acuerdo de voluntades se debe expresar 
en los respectivos contratos de trabajo se90n los dispone el 
articulo 10 del Códi9o del Trabajo, y corresponde precisamente al 
acuerdo de retribuir diariamente el servicio prestado por el 
trabajador, lo que no obsta a los dem~s pactos que acuerden las 
partes. 

El texto modificado del articulo 45 
con la clara voluntad expresada por el le9islador de que se trata 
de retribuir el descanso sobre la base de las remuneraciones 
diarias y el establecimiento del mecanismo de c~lculo sobre la 
suma de las deven9adas por el nOmero de dlas en que el trabajador 
debió laborar, ha establecido una relación entre la prestación 
diaria del servlclo y su retribución, esto es, por las sumas que 
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Incorporó a su patrlmonlo en el respectivo periodo en el car6cter 
de contraprestación por el trabajo prestado, condiciones ~stas 
que no reOne el mlnlmo mensual garantizado en an6llsls. 

En estas circunstancias, al tenor 
de los nuevos antecedentes de hecho reunidos en torno a este 
asunto, no cabe slno concluir que los trabajadores a que se 
refiere el dictamen NO 2347/105 al 18.04.94, revisten el car6cter 
de dependientes remunerados exclusivamente por dla, y en conse
cuencia, les asiste el derecho a percibir remuneración por los 
dlaa domingo y festivos en los t~rmlnos previstos en el articulo 
45 del Códlgo del Trabajo, reconslder6ndose de esta forma, la 
doctrina contenida en el aludido pronunciamiento jurldlco y en el 
dictamen NQ 3762/172 de 27.06.94 y toda aquella que sea contraria 
o Incompatible con la que se consigna en el presente Informe. 

La conclusión precedente, a su vez, 
permlte sostener que los trabajadores de que se trata no tlenen 
derecho al pago de horas extraordinarias, toda vez que al encon
trarse remunerados exclusivamente a tratos o Incentivos dlarlos 
variables, no perciben estipendios fljos que revistan el car6cter 
de sueldo, requisito ~ste que exige el articulo 32 Inciso JO para 
gozar del pago del sobresueldo entendl~ndose, por ende, tambl~n 
reconsiderados los dlct6menpq antes Individualizados en relación 
a esta materia. 

En consecuencia, sobre la base de 
las dlsposlclones legales citadas y consideraciones formuladas, 
cOmpleme Informar a Uds. que loa trabajadores que se remuneran en 
base a tratos o Incentivos diarios variables, cuyos valores se 
Imputan a un monto mensual garantizado, o al Ingreso mlnlmo, 
tienen derecho a perclblr remuneración por los dlas domlngo y 
festivos en los t~rmlnos previstos en el articulo 45 del Código 
de 1 Traba jo. 

Reconsid~rase la doctrina de este 
Servlclo contenida en los dlct~menes NOs. 2347/105, de 18.04.94 y 
3762/172, de 27.06.94 y toda aquella que sea contraria o incompa
tible con la que se consigna en el presente informe. 

Saluda a Uds., 

t;_~~ 
BSTB FBRBS NAZARALA 

A OGADO 
DIRICT DEL TRABA 

\,cHCST/"0/nar 
Dlshlbucl6g: 
Jurldlco, Partes, Control 
Boletln, Deptos. D.T., Subdirector 
Of. Consultas, XIII Reglones 


