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HAT.: 1) Se n1ega lugar a la recon
sideración del dictamen 
1924/94, de 27.03.95, por 
encontrarse ajustado a dere
cho. 
2) El aludido pronunc1am1ento 
juridico produce todos sus 
efectos desde la fecha de su 
emisión, esto es, a contar 
del 27.03.95. 

ANT.: Presentac1ón de 30.05.95, 
Cámara Chilena de la Cons
trucclón. 

FUENTES: 
Cód1go del TrabaJo, articulo 
45. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes NQs. 1924/94, de 
27.03.95; 980/66, de 09.03.-
93; 1117/43, de 13.02.95 y 
1669/67, de 13.03.95. 

SANTIAGO, 17 OCT1985 

CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION 
MARCHANT PEREIRA 10, PISO 3Q 
SAifTIAGO/ 

Mediante presentación del antece
dente se ha solic1tado recons1deración del dictamen NQ 1924/94, 
de 27.03.95 que concluye que: "Los trabajadores que se remuneran 

en base a tratos o incent1vos diarios variables, cuyos valores 
se 1mputan a un monto mensual garantizado, o al ingreso minimo, 
t1enen derecho a perc1bir remunerac1ón por los dlas domingo y 
fest1vos en los térm1nos previstos en el articulo 45 del Código 
del TrabaJo. Recons1dérase la doctr1na de este Servic1o conte
nLda en los dictámenes NQs. 2347/105, de 18.04.94 y 3762/172, 
de 27.06.94 y toda aquella contrar1a o incompat1ble con la que 
se consigna en el presente 1nforme". 

Subsidiariamente, la recurrente 
requiere una aplicación paulatina del aludido dictamen 1924/94, 
para el sector de la construcción, en relación a los contratos de 
plazo fijo y los por obra celebrados durante la vigenc1a de la 
doctr1na contenida en el dictamen NQ 2347/105, de 1994. 

Al respecto, cfimpleme informar a 
Ud. lo siguiente: 
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1) En relación a la primera peti
ción formulada cabe man1festar que anal1zados los antecedentes de 
hecho y las cons1derac1ones de derecho en que se apoya la recon
Slderación sollcitada, éstos no perm1ten mod1f1car la tes1s 
sustentada por este Servlcio en el dictamen NQ 1924/94, de 
27.03 95. 

Al tenor de lo expuesto, se rechaza 
la recons1deración del d1ctamen NQ 1924/94 de 27.03.95, relteran
do que los trabaJadores que se encuentran afectos al s1stema 
remunerac1onal a que se ref1ere el c1tado pronunc1am1ento juridl
co, tienen derecho a perc1bir remunerac1ón por los dias domingo y 
fest1vos en los térm1nos previstos en el articulo 45 del Código 
del TrabaJo. 

2) Por lo que respecta a la segunda 
sol1c1tud planteada, necesar1o es tener presente que este Servi
Clo en forma re1terada y uniforme pudiendo citarse, a via ejem
plar los d1ctámanes NQs. 980/66, de 09.03.93; 1117/43, de 13.02.-
95 y 1669/67, de 13.03.95, cuyas cop1as se adjuntan, ha sostenido 
que aquellos d1ctámenes que varian la doctr1na conten1da en uno 
anter1or, cuyo es el caso del ordinario 1924/94, de 27.03.95, 
producen todos sus efectos desde la fecha de su emis1ón 

De consiguiente, en la situación en 
consulta no resulta JUridicamente procedente que este Serv1cio, 
por la via de la excepc1ón, no aplique la doctrina contenida en 
el alud1do d1ctamen NQ 1924/94, de 27.03.95, respecto del sector 
de la construcc1ón, a los contratos de plazo fijo y a los por 
obra o faena suscr1tos entre el 18.04.94, y el 27.03.95, hasta el 
venc1m1ento del plazo o el térm1no de la obra o faena estableci
dos en el contrato. 

En consecuencia, sobre la base de 
las cons1derac1ones expuestas, doctrina adm1n1strat1va 1nvocada, 
cumpleme 1nformar a Ud. lo siguiente: 

1) N1ega lugar a la recons1deración 
del d1ctamen NQ 1924/94, de 27.03.95, por encontrarse ajustado a 
derecho 

JUrid1co produce 
esto es, a contar 
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Juridico, Partes, Control 

2) 

Bolet1n, Deptos. D.T., Subd1rector 

El aludido pronunciamiento 
desde la fecha de su emisión, 

a Ud., 

U As1stenc1a Técn1ca, XIII Reglones 


