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HAT.: Para el cálculo de la semana 
corrida de los trabajadores a 
trato de la empresa Puyol y 
Cia. Ltda. se debe considerar 
lo percibido los dias sábado 
trabajados aún cuando los 
contratos estipulan una dis
tribuclón de Jornada de cinco 
dias de lunes a viernes, 
debiendo 1gualmente en dicho 
caso dividirse el total per
cibido en la semana por seis 
para establecer el monto del 
mencionado beneficio. 

AMY.: Presentación de 19.06.95, de 
dofia Alicia Godoy c. Presi
dente Sindicato de Trabajado
res de Empresa Puyol y Cia. 
Ltda. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, art. 45, 
inciso pr1mero. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes Ords. 
349, de 11.11.93 
de 03.01.90. 

SANTIAGO, -50CT1995 

Nlls. 6254/
y 024/002, 

PRESIDENTA SINDICATO DE TRABAJADORES 
EMPRESA PUYOL Y CIA. LTDA. 
MONJITAS NQ 879, OPTO. 305 
S A lf T I A G 0/ 

Med1ante presentac1ón del antece
dente se solicita un pronunciam1ento de esta Dirección sobre si 
para el cálculo de semana corrida procede considerar lo percibido 
en dia sábado que se acordó laborar, ten1endo Jornada pactada en 
los contratos de lunes a viernes, y si cuando se labora además 
los dias sábado, corresponde dividir por se1s para el pago de 
dicho beneficio. 

Sobre el particular, cúmpleme 
1nformar a Ud. lo s1guiente: 

El articulo 45, inciso 12, del 
Código del Trabajo, dispone: 



2 

" El trabajador remunerado exclusi
" vamente por dla tendrA derecho a la remuneración en dinero poz 
" los dias domingo y festivos, la que equivaldrA al promedio de 
" lo devengado en el respectivo periodo de pago, el que se deter
" minarA dividiendo la suma total de las remuneraciones diarias 
" devengadas por el número de dias en que legalmente debió labo
" rar en la semana". 

De la norma precedentemente trans
crlta se infiere que los trabajadores remunerados exclusivamente 
por dia, tienen derecho a percibir por los dias domingo y festi
vos una remuneración equivalente al promedio de lo devengado e~ 
el respectivo periodo de pago. 

Asimismo, del citado precepto se 
colige que el procedimiento para determinar el referido promedio, 
es el siguiente: 

a) Deben sumarse todas las remune
raciones diarias devengadas por el trabajador en la respectiva 
semana. 

b) El resultado de dicha 
dividirse por el número de dlas que el trabajador 
debió laborar en la semana respectiva. 

suma debe 
legalmente 

Ahora bien, de acuerdo a la reite
rada doctrina de este Servicio, contenida, entre otros, e~ 
dictamen Ord. NQ 6254/349, de 11.11.93, debe entenderse poz 
"número de dlas que el trabajador legalmente debió laborar en la 
semana", no sólo al número de dlas en que se encuentra distribui
da su jornada semanal atendido el contrato sino, ademAs, a los 
dlas que de acuerdo a dicha distribución o en general a la 
conven1da con el empleador el dependiente haya debido efectiva
mente prestar servicios, aún cuando no lo haya hecho por ejemplo, 
por inasistencia injustificada. 

En la especie, según la presenta
ción, trabajadores remunerados a trato, no obstante tener pactadc 
en sus respectivos contratos de trabajo laborar de lunes a 
viernes, en determinadas ocasiones convienen hacerlo ademAs los 
dias sAbado, con un 60\ de recargo, lo que permite afirmar que e~ 
este caso se deberA perc1bir por los dias domingo y festivos que 
incidan en la respectiva semana, el promedio de lo devengadc 
durante los seis dias que se prestó servicios, dividido por igual 
número de dias, aún cuando en los contratos se indique una 
distribución de sólo cinco dlas, en igual periodo. 

De este modo, cabe convenir que e~ 
el caso en estudio para el cAlculo de la semana corrida se debe 
cons1derar lo perc1bido los dias sAbado en la semana en que se 
laboró este dia y consiguientemente, corresponde en tal circuns
tancia div1dir lo percibido durante esta semana por seis, aú~ 
cuando la jornada establecida en el contrato sea de lunes a 
viernes, si legalmente por acuerdo con el empleador se laboró e~ 
dicho periodo de lunes a sAbado. 
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En consecuenc1a, de conformidad , 
lo expuesto y dispos1ci6n legal c1tada, cúmpleme informar a Ud 
que para el c~lculo de la semana corrida de los trabajadores • 
trato de la empresa Puyol y Cla. Ltda. se debe considerar l1 
percibido los dlas s~bado trabajados aún cuando los contrato: 
est1pulen una distribuc16n de jornada de cinco dlas de lunes ; 
v1ernes, debiendo igualmente en dicho caso dividirse el teta: 
percibido en la semana por seis para establecer el monto de: 
mencionado beneficio. 
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Saluda a Ud., 


