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HAT.: El fer1ado de los supervlso
res de Ventas de A.F.P. Plan
Vltal S.A., que perc1ben un 
sueldo mensual y otras remu
neraclones var1ables, debe 
ser remunerado en base a la 
suma de aquel y el promed1o 
de éstas, s1n perJUlClO del 
pago de aquellas com1s1ones, 
bonos y prem1os d1fer1dos que 
no se han cons1derado para el 
cálculo del alud1do promed1o. 

ANT.: Presentac16n de 21.06.95, de 
S1nd1cato Nac1onal de Traba
Jadores A.F.P. Planv1tal S.A. 

FUENTES: 
Cód1go del TrabaJo, articulo 
71. 

CONCORDANCIAS: 
Ords. NQs. 1077/22 de 15.02.-
90 y 3419/95 de 07.05.91. 

SANTIAGO, 25 ASO ,ggr 

A SENORES SINDICATO NACIONAL 
DE TRABAJADORES A.F.P PLANVITAL S.A. 
SOTERO EL RIO NQ 326, 3er PISO 
S A N T 1 A G 0/ 

Hed1ante presentac16n del antece
dente, se ha sol1c1tado de esta D1recc16n un pronunc1am1ento en 
orden a determ1nar s1 los Superv1sores de Venta de A.F.P. Planvl
tal S.A. remunerados con sueldo base y com1s1ones, bonos o 
prem1os u otros est1pend1os variables t1enen derecho a perc1b1r 
durante su fer1ado las c1tadas remunerac1ones var1ables en forma 
ad1c1onal a la suma del sueldo y el promed1o de lo ganado en los 
ult1mos tres meses trabaJados. 

Al respecto, cumplo con 1nformar a 
Uds lo s1gu1ente: 

El articulo 71 del Código del 
TrabaJo, establece: 

" Durante el fer1ado, la remunera
" c16n integra estará const1tu1da por el sueldo en el caso de 
" trabaJadores suJetos al s1stema de remuneración fija. 
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" En el caso de trabaJadores con 
" remuneraciones var1ables, la remuneración integra será el pro
" med1o de lo ganado en los ult1mos tres meses trabaJados. 

" Se entenderá por remuneraciones 
" variables los tratos, com1s1ones, pr1mas y otras que con arre
" glo al contrato de trabaJo 1mpl1quen la pos1b1l1dad de que el 
" resultado mensual total no sea constante entre uno y otro mes". 

" S1 el trabaJador estuviere remu
" nerado con sueldo y est1pend1os variables, la remuneración 1n
" tegra estará const1tu1da por la suma de aquél y el promedio de 
11 las restantes. 

" Sin perJUICIO de lo dispuesto en 
" los 1nc1sos anter1ores, durante el fer1ado deberán pagarse tam
" b1én toda otra remuneración o benefiCIO cuya cancelación co
" rresponda efectuar durante el m1smo y que no haya s1do conslde
" rado para el cálculo de la remuneración integra". 

Del precepto legal precedentemente 
transcrito aparece de manifiesto que la f1nal1dad que tuvo en 
vista el legislador al establecer el pr1nc1pio de la remuneración 
integra fue la de 1mped1r que el dependiente sufriera una dismi
nución de sus 1ngresos normales por el hecho de hacer uso del 
benef1c1o de feriado legal y asegurarle, desde otra perspectiva, 
durante el m1smo periodo, la remuneración que hab1tualmente le 
corresponderla en caso de encontrarse prestando serv1c1os. 

La af1rmac1ón precedente se ve 
corroborada por el propio articulo 72 del referido cuerpo legal 
al señalar que s1 durante el fer1ado se produce un reajuste 
legal, convencional o voluntar1o de remuneraciones, éste se 
apl1cará a la remuneración integra que corresponde pagar durante 
dicho periodo desde su fecha de v1genc1a. 

Ahora b1en, para lograr precisamen
te este obJetivo es que el leg1slador d1spuso expresamente que la 
remunerac1ón mensual, en el caso de los trabajadores con sueldo y 
remunerac1ón var1able, como sucede en la especie, debla estar 
constituida por la suma de aquel y el promed1o de los restantes 
benef1c1os var1ables. 

conforme a lo anterior, forzoso 
resulta sostener que las com1s1ones , bonos, prem1os y otras 
remuneraciones variables que pueda percibir el trabajador durante 
su fer1ado, además del sueldo, son legalmente reemplazadas por el 
promedio en referencia, de suerte tal que no resulta procedente 
adic1onar las c1tadas remunerac1ones variables a d1cho promedio. 

sostener lo contrario, vale dec1r, 
que el trabaJador tenga derecho a perc1b1r conjuntamente con la 
suma del sueldo y el promedio de sus últ1mos tres meses trabaja
dos las remuneraciones variables que devenga habitualmente, 
s1gn1ficaria conceder a éste un doble pago que desvirtuarla el 
objetivo del legislador antes mencionado, generándose un enr1que
c1m1ento s1n causa en favor del dependiente. 
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Con todo, cabe tener presente que 
la conclus16n precedente es plenamente apl1cable y ajustada a 
derecho en todos aquellos casos en que las comis1ones, prem1os o 
bonos devengados por el trabaJador son pagados en el mes que 
corresponde, s1n que ex1sta un desfase. 

En tal sent1do se ha pronunc1ado 
esta D1recc16n en D1ctamen NQ 3419/95, de 07.05.91. 

Ahora b1en, de los antecedentes 
ten1dos a la v1sta, es espec1al, de la cláusula sexta del contra
to de trabaJo de los superv1sores de venta y de su anexo aparece 
que éstos, t1enen conven1do con su empleador un bono de produc
Clón o com1s16n y un prem1o sexto mes, a pagar, el pr1mero, al 
mes s1gu1ente de efectuada la venta y, el segundo, al 6Q mes de 
ver1f1cada la m1sma, s1empre que el contrato se mantenga vigente. 

Cons1derando lo expresado en acápl
tes que anteceden, es posible sostener que el fer1ado del perso
nal de que se trata debe ser remunerado por la suma del sueldo y 
el promed1o de lo ganado por concepto de remunerac1ones varia
bles, en los últ1mos tres meses trabaJados, s1n perJUlClO del 
pago de los bonos, comlsiones y prem1os d1feridos que no se han 
cons1derado para el cálculo del alud1do promed1o, atendido que, 
en caso contrar1o, el empleador no estaria cumpl1endo con su 
obl1gac16n de pagar las remunerac1ones ya devengadas con anterio
ridad, ~n las cond1c1ones acordadas por las partes. 

A 1gual conc1us16n a la anotada 
precedentemente se arriba por la sola aplicación de lo d1spuesto 
en el 1nc1so f1nal del articulo 71 del Cód1go del TrabaJo, antes 
transcrito, acorde con el cual aparte de la "remunerac16n inte
gra", correspond1ente al fer1ado, el empleador debe tamb1én pagar 
al dependiente que se encuentra haciendo uso de vacac1ones 
cualqu1er otra remunerac16n o beneficlo que éste haya devengado y 
cuya fecha de pago coinclde con tal periodo. 

En consecuencia sobre la base de la 
d1spos1c16n legal c1tada, cons1derac1ones expuestas, cumplo con 
1nformar a Uds que el fer1ado de los Superv1sores de Ventas de 
A.F.P. Planvital S.A., que perciben un sueldo mensual, y otras 
remunerac1ones var1ables, debe ser remunerado en base a la suma 
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éstas, s1n perJUlClO del pago de 
y prem1os d1fer1dos que no se han 

del alud1do promed1o. 

Saluda a Ud., 

MARIA 

DIRECT 
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