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OIRECCION DEL TRAIIAIO 

DEPARTAMENTO JURIDICO 
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~ 

DE · DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. 

HAT.: 

041G 0023 
N~O __________ _J/ __________ -J 

A loe dependientes de Ecocycea 
Ltda. -Falabella Concepción
que se han deeempe~ado exclu
sivamente retribuidos con co
misiones por venta, lee asiste 
el derecho a semana corrida, 
el que no se extingue y no 
pierde su carácter de irrenun
ciable, por el hecho de haber
se pactado ulteriormente suel
dos bases mensuales notoria
mente reducidos.-

ANT.: Presentación de 15.11.2000, de 
Sindicato de Trabajadores de 
Ecocycea Ltda. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, articulo 
45, incisos 1Q y 2Q. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes NQe. 211/3, de 11.-
01.95; 1983/82, de 28.03.96 y 
5623/303, de 22.09.97. 

SANTIAGO • 2 9 fNf 2001 

A : SRES. SINDICATO DE TRABAJADORES DE ECOCYCSA LTDA. 
PORTALES 533, PISO 3, DEPTO. A 
CONCEPCION; 

Se consulta por el derecho a semana 
corrida de trabajadores dependientes de la empresa Ecocycea Ltda 
-Falabella Concepción- a quienes nunca se lee ha otorgado este 
derecho, loe que se encuentran en dos situaciones secuenciales die
tintas en el tiempo: 1) hasta el 30 de abril del a~o 2000 estos de
pendientes se encontraban remunerados única y exclusivamente bajo 
la modalidad de comisiones por venta, y 2) desde mayo del mismo 
a~o. se incorporaron a eue contratos de trabajo cláusulas que con
templan eueldoe bases mensuales que fluctúan entre loe dos mil 
quinientos pesos mensuales para la mayoria de loe dependientes y, 
en caeos excepcionales para trabajadores con más de veinte a~os de 
trabajo, hasta cincuenta y tres mil pesos mensuales. 

Sobre la materia, el inciso 1Q y 2Q 
del articulo 45 del Código del Trabajo establecen que: 

• El trabaJador J'eDJUJJeJ•ado excluslva
mente po1• dia tendrá de1•echo a la J•eonmeraclón e11 dl11ero poJ• los 
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dias domlngo y festlvos, la que equ1valdr8 al p1•omedlo de lo deven
gado en el respectlvo periodo de pago, el que se determ1nar8 dlvl
dlendo la suma total de las l'emuneraclones dla1•ias devengadas por 
el número de dias en que legalmente deb16 laborar en la semana• . 

• No se consldera1•8n pa1•a los efectos 
indicados en el inciso anterior las l'emuneraciones que tengan 
ca1•8cte1' acceBOl'io o extraordlna1•1o, tales como ifl'atificaciones, 
aguinaldos, bonlflcaclones u otratl' . 

Aai entonces, como lo ha aeftalado la 
jurisprudencia administrativa de eata Dirección, el sentido y 
finalidad de eata disposición legal consisten en • favorecer o 
regularlzar la s1tuac16n de todos aquellos dependlentes que velan 
dlsmlnuldo su poder económlco como consecuencla de no proceder a su 
respecto, legal nl convenclonalmente, el pago de los dias domlngo 
y festlvotl' (Dictamen NQ 1983/82, de 28.03.96). 

Sobre la primera consulta formulada, 
eato ea, la procedencia del derecho a la semana corrida en el caao 
que ae retribuya al dependiente exclusivamente por la via de comi
siones, por dictamen NQ 211/3, de 11.01.95, eata Dirección dejó 
establecido que loa trabajadores aai remunerados •tendrán derecho 
al pago de la semana corrida, toda vez que su remuneraclón se 
devenga por cada dia efectlvamente trabaJado, concluslón que no se 
ve alterada por el hecho de que tales remuneraclones sean llqulda
das y pagadas mensualmente, ya que esto sólo constituye la 
perlodlcldad de pago de las mlsmatl' . 

De lo anterior ae infiere, en conse
cuencia, que tanto loa dependientes que han percibido como aquellos 
que actualmente perciben exclusivamente comisiones por venta, lea 
aaiate -en ambos caaoa- el derecho a semana corrida. 

La segunda consulta dice relación con 
haberse pactado con todos o con algunos de estos miemos dependien
tes, sueldos bases mensuales notoriamente bajos. Aei entonces ae 
requiere precisar, ai estas nuevas cláusulas contractuales 
extinguen el derecho a semana corrida que lea aaiatia. 

Sobre este aspecto especifico también 
se ha pronunciado en una similar situación esta Dirección del 
Trabajo. Efectivamente, por dictamen NQ 5623/303, de 22.09.97, ae 
tuvo presente el articulo 5Q del Código del Trabajo, según el cual 
• los de1•echos establecldos en las leyes laborales BOJl lrrenuncla
bletl', y también, entre otras consideraciones, ae trajo a colación 
el articulo 1546 del Código Civil, conforme al cual •Jos contratos 
deben eJecutarse de buena fe•, para concluir luego que • no corres
ponde a este Servlcio conslderar Juridlcamente correcta la fiJaclón 
de un sueldo mensual en térmlnos tales que, presclndlendo de su 
funclón remuneratlva, se traduzca en lmpedlr el acceso de los 
trabaJadores a un beneflclo laboral al que la ley ha otorgado la 
calldad de lrrenunclable como la semana corrlda•. 
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A todaa lucea, en eate caao particu
lar, ae eatá en preaenc ia de una ai tuac ión aemej ante, puea loa 
aueldoa baaea menaualea pactadoa aon de tal entidad, que en loa 
hechoa, objetivamente tienen el efecto de que loa dependientea re
nuncian a au derecho a la aemana corrida, renuncia que por lo 
demáa, a conaecuencia de lo reducido de eatoa nuevoa aueldoa baaea 
menaualea, aignifican un evidente menoacabo económico. 

En conaecuencia, aobre la baae de laa 
diaposicionea legalea y jurisprudencia administrativa invocada, 
cúmpleme manifestar a Uda. que a loa dependientea de Ecocycaa Ltda. 
-Falabella Concepción- que se han deaempef\ado exclusivamente retri
buidoa con comisionea por venta, lea asiate el derecho a semana co
rrida, el que no ae extingue y no pierde au carácter de irrenuncia
ble por el hecho de haberse pactado aueldoa baaes mensuales 
notoriamente reducidoa que producen menoscabo económico. 
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