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HAT.: Los trabaJadores que se 
encuentran remunerados ex
cluslvamente en base a coml
Slón, t1enen derecho al pago 
del benefic1o de semana co
rrida establec1do en el 
articulo 45 del Código del 
Trabajo. 
Se niega lugar a la reconsi
deración de las 1nstrucciones 
NQ D-95-606 de 16.05.95, 
cursadas a la empresa "So
ciedad Distribuidora Comer
Cial Dicomsa S.A.", por el 
f1sca11zador sr. Marcos Fuen
tes V, en cuanto ordenan 
dicha empresa pagar el bene
ficio de semana corrida res
pecto de aquellos trabajado
res que se encuentran remune
rados exclus1vamente en base 
a com1sión, y al Ordinario NQ 
003454 de 07.07.95 del Sr. 
Inspector Prov1nc1al del 
TrabaJo, por encontrarse 
ajustados a derecho. 

AHT.: 1) Ord. NQ 5763, de 08.09.95 
de Sr. Jefe Departamento 
Juridico. 
2) Presentac1ón de 23.08.95, 
Sociedad Distr1bu1dora y 
Comercial Dicomsa S.A. 

FUENTES: 
Cód1go del TrabaJo, articulo 
45. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes NQs. 7065/232 de 
28.10.91; 4569/283 de 07.09.-
93; 6373/367 de 17.11.93 y 
211/3 de 11.01.95. 

SANTIAGO, 17 OCT11115 

ALEJANDRA KRAUSS VALLE 
AGUSTINAS 1022, OF. 426 
S A N T I A G O / 

Med1ante presentac1ón 1nd1vidua11-
zada en el antecedente 2) se ha sol1citado recons1derac1ón de las 
Instrucciones NQ D 95-606 de 16.05.95 cursadas en la empresa 



2 

"Sociedad Distribuidora y Comercial Dicomsa S.A." por el fisca
lizador Sr. Marcos Fuentes Varela, en cuanto ordenan a dicha 
empresa pagar el benefiCiO de semana corrida respecto de aquellos 
trabaJadores que se encuentran remunerados exclus1vamente en 
base a comisión, por el periodo comprendido entre el mes de 
abr1l de 1993 y abr1l de 1995. 

As1m1smo, se sol1c1ta se reconsi
dere el Ordinario NQ 003454, de fecha 07.07.95, del Sr. Inspec
tor Prov1nc1al del TrabaJO de Sant1ago, en v1rtud del cual no se 
acogió la solicitud de reconslderación planteada por d1cha 
empresa en relac1ón a las alud1das instrucc1ones. 

informar a Ud. que el 1nciso 
TrabaJo, dispone: 

Sobre el particular, cúmpleme 
1Q, del articulo 45 del Cód1go del 

" El trabaJador remunerado exclusl
vamente por dia tendrá derecho a la remuneración en dinero por 
los dias domingo y fest1vos, la que equ1valdrá al promedio de 
lo devengado en el respectivo periodo de pago, el que se 
determ1nará d1v1d1endo la suma total de las remunerac1ones 
diar1as por el numero de dias en que legalmente debió laborar 
en la semana". 

De la norma precedentemente trans
crita se col1ge que los trabaJadores remunerados excluslvamen
te por dia, t1enen derecho a perc1b1r por los dias domingo y 
festivo~ una remuneración equivalente al promedio de lo devengado 
en el respect1vo periodo de pago. 

Como es dable aprec1ar, la norma
tiva legal Vigente, exige como unico requisito para tener 
derecho al benef1c1o de semana corr1da, la c1rcunstanc1a de que 
los respectivos trabaJadores sean remunerados exclusivamente por 
dia, esto es, que devengan su remunerac1ón en func1ón del trabajo 
diario, careciendo de incidencia para éstos efectos el área en 
que éstos se desempeñan, no siendo procedente sostener como lo 
hace la recurrente, que la semana corrida ''es y será una insti
tución prop1a y exclusiva del área productiva''. 

Sobre el particular, cabe hacer 
presente que la reiterada doctrina de este Servicio, conteni
da entre otros en dictámenes NQs. 7339 de 21.09.89 y 6373 de 
17.11.93, ha prec1sado que el alcance del beneficio establecidO 
en el inCiSO lQ del citado articulo NQ 45 no sólo debe entenderse 
referido a aquellos trabaJadores remunerados por dla, como 
podria desprenderse del tenor literal estricto de la misma 
norma, sino que se ext1ende, tamb1én, a otros depend1entes que 
han estipulado con su empleador otra forma de remuneración que 
el estipendlo d1ar1o, tales como por hora, a trato, o com1s1ón. 
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En el mismo orden de ideas esta 
Reparticlón a sostenido en forma reiterada, uniforme y 
especifica que los trabaJadores que se encuentran remunerados 
exclus1vamente a com1sión tienen derecho al beneficio de 
semana corrida en los térm1nos prev1stos en el articulo 45 del 
Código del Trabajo, pud1endo citarse, a via ejemplar,los dictá
menes NQs. 7065/232 de 28.10.91, 4569/283 de 07.09.93, doctr1na 
que ha s1do conf1rmada recientemente a través del ordinario NQ 
211/3 de 11.01.95. 

La misma doctrina, ha establecido 
que la 1ntenc1ón del leg1slador fue la de favorecer o regula
rlzar la situación de todos aquellos dependientes que velan 
d1sm1nu1do su poder económico como consecuencia de no proce
der a su respecto, legal n1 convencionalmente, el pago de los 
dias dom1ngo y fest1vos. 

En otros térm1nos, el beneficio en 
estud1o fue establec1do en función de todos aquellos trabaJa
dores cuyo sistema remunerac1onal les 1mpedia devengar remunera
ción alguna por los dias dom1ngo y festivos, tales como los 
remunerados por un1dad de pieza, med1da u obra, en base a la 
producción que realicen o a una comisión. 

De esta manera entonces, la proce
dencla del derecho en comento ha s1do subordinada por el leglsla
dor únicamente al sistema remuneracional del dependiente, 
presc1ndiendo de la periodicidad con que le sean pagadas sus 
remuneraciones. 

Por lo tanto, posible resulta 
sostener que en el caso de trabaJadores remunerados exclusiva
mente en base a comlsión, por cuya situac1ón se consulta, éstos 
tienen derecho al pago de la semana corrida, toda vez que su 
remuneración se devenga cada dia efect1vamente trabaJado, 
conclus1ón que no se ve alterada por el hecho de que en la 
empresa se les l1qu1de y pague en forma mensual, ya que esto 
sólo constituye la periodicldad con que se efectúa el pago. 

En consecuencia, sobre la base de 
las d1sposic1ones legales citadas, doctr1na adm1nistrat1va 
1nvocada y cons1derac1ones formuladas, cúmpleme 1nformar a Ud. 
que los trabaJadores que se encuentran remunerados excluslva
mente en base a comisión, tienen derecho al pago del beneficio de 
semana corrida establecido en el articulo 45 del Código del 
TrabaJo. 
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Se niega lugar a la reconsideración 
de las instrucc1ones NQ D-95-606 de 16.05.95, cursadas a la 
empresa "Soc1edad Distribu1dora Comerc1al Dicomsa S.A.", por el 
flscalizador Sr. Marcos Fuentes V, en cuanto ordenan dicha 
empresa pagar el beneficio de semana corrida respecto de aquellos 
trabaJadores que se encuentran remunerados exclusivamente en base 
a com1s16n, y al Ordinario NQ 003454 de 07.07.95 del Sr. Ins
pector Provincial del TrabaJo, por encontrarse aJustados a 
derecho. 
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HCST/mvb 
Distribución: 

- Jur1dico 
- Partes 
- Control 
- Boletin 
- Deptos. D.T. 
- Subdirector 
- U. Asistencia Técn1ca. 
- XII Regiones. 

Saluda a Ud., 

R FERES 
ABOGADO 

DIRE TOR DEL TnA.I"?" 


