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DIRECCION DEL TRABAJY 
DEPARTAMENTO JURIDICO 

\ ). 10066 ( 6 47)/95 

\ 

DB DIRECTOR DEL TRABAJO 

ORO. 

HAT.: 

5427 252 
"º----------'----------' 
Niega lugar a la reconsidera
ción del dictamen NQ 1232/59, 
de 17.02.95. 

ANT.: Solicitud del abogado señor 
José Nain Campos Flores, en 
representación de Confeccio
nes Sonia MeleJ y Compañia 
Limitada. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes 
04.02.91 y 
07.90. 

SANTIAGO, 

NQs. 1116/31, de 
4623/110, de 05.-

A ABOGADO SE~OR JOSE NAIN CAMPOS FLORES 
SAN ANTONIO 385, OFICINA 502 
SANTIAGO/ 

Mediante la presentación del 
antecedente se solicita la reconsideración del dictamen NQ 1232/-
59, de 17 de febrero de 1995, que concluye que "la remuneración 
" a que tienen derecho los trabajadores a trato de Garment Manu
" facturing and Trading Co. S.A. por el tiempo en que, habiendo 

estado a disposición del empleador, no llevan a cabo el traba
jo pactado debido a una paralización de faenas por no haber 
venta de productos nacionales, debe ser equivalente al prome
dio de lo percibido por cada dependiente durante los últimos 
tres meses laborados, el que no podrá ser inferior al ingreso 
minimo mensual". 

La impugnación del dictamen citado 
precedentemente se fundamenta en que la doctrina en él contenida 
no se avendria con la naturaleza de la remuneración variable ni 
con las causas que originan la Jornada pasiva que se trata de 
remunerar, circunstancia que, a Juicio del recurrente, harta 
aconsejable ratificar la conclución del dictamen NQ 3070/146, de 
25 de mayo de 1994, en conformidad al cual la remuneración de los 
señalados periodos de inactividad laboral debe ser equivalente al 
ingreso minimo mensual. 

Al respecto, cúmpleme informar a 
Ud. lo Siguiente: 
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La doctrina v1gente del Serv1c1o 
respecto a la remuneración que deben percibir los trabajadores a 
trato en la s1tuación en consulta es la contenida en el dictamen 
NQ 1232/59, de 17 de febrero de 1995, que la suscrita no estima 
procedente reconsiderar dado que los argumentos en que se basa la 
impugnación fueron oportunamente analizados y ponderados con oca
sión del estudio de los antecedentes que dieron origen a la con
clusión a que se arr1bó en el refer1do dictamen. 

En efecto, lo expresado por la 
recurrente en cuanto a que el trato es esenc1almente aleator1o y 
en épocas normales un beneficio para el trabajador, circunstancia 
que las partes aceptan al establecer contractualmente dicha forma 
de remuneración, no alcanza a desvirtuar los fundamentos juridi
cos del dictamen impugnado, que dicen relac1ón con cr1terios de 
lógica y equ1dad acordes con el espiritu general de la legisla
Clón, que hacen JUridlcamente procedente la aplicación a la 
situac1ón en consulta de un sistema de cálculo similar al esta
blecido en los articules 71, 1nc1so 2Q y 45, inc1so lQ del Código 
del TrabaJo, para trabajadores con remuneración variable. 

Es necesario complementar la 
doctrina conten1da en el dictamen NQ 1232/59, de 17 de febrero 
del presente a~o, señalando que, en conformidad a la jurispruden
cia reiterada de esta Dirección, contenida, entre otros, en los 
dictámenes NQs. 1116/31, de 4 de febrero de 1991 y 4623/110, de 5 
de JUlio de 1990, en cuanto a la remuneración de los periodos de 
1nact1v1dad laboral, debe estarse, en primer térm1no, a lo que 
las partes han pactado individual o colectivamente, en forma ex
presa o tácita. 

De acuerdo a los dictámenes citados 
precedentemente, s1 no hay pacto escrito relat1vo a la forma de 
remunerar los periodos de que se trata, éstos deben pagarse en la 
forma como re1teradamente en el tiempo lo ha hecho la empresa, 
fórmula de pago que constituye una cláusula tácita de los respec
tivos contratos 1nd1viduales de trabajo. A falta de pacto 
tácito, la remunerac1ón a que tienen derecho los trabajadores a 
trato por el tiempo en que, habiendo estado a disposición del 
empleador, no llevan a cabo el trabaJo pactado deb1do a una 
paral1zación de faenas por no haber venta de productos naciona
les, debe ser equivalente al promedio de lo percibido por cada 
depend1ente durante los últimos tres meses laborados, el que no 
podrá ser 1nferior al ingreso minimo mensual. 

las consideraciones 
ción del dictamen 

En consecuencia, sobre 
formuladas, se niega lugar a la 

NQ 1232/59, de 17 de febrero 

la base de 
reconsidera
de 1995, por 



ur1d1co 
artes 

Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. As1stenc1a Técn1ca 
XIII Reglones 
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a Ud., 

MARIA 


