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1) Los trabaJadores afectos a un s1stema 
remunerac1onal m1xto conformado por un 
sueldo base mensual y com1s1ones t1enen 
derecho a que los 15 dias hábiles que com
prende su fer1ado anual les sea pagado en la 
forma prev1sta en el inc1so 4Q del articulo 
71 del Código del Trabajo, esto es, sumando 
al sueldo convenido el promedio de lo percl
bido por concepto de com1siones en los tres 
últ1mos meses trabaJados. 
2) Los dias sábado comprendidos en el perio
do de fer1ado de los depend1entes afectos al 
m1smo s1stema remunerac1onal, cuya Jornada 
ordinaria laboral incluye dichos dias, deben 
ser remunerados en la forma prev1sta en el 
punto 1) precedente. 
3) Por el contrario, los sábado comprendidos 
en el periodo de feriado de los dependientes 
sujetos a dicho s1stema remuneracional, cuya 
Jornada laboral se d1str1buye en 5 dias, de 
lunes a viernes, no dan derecho a remunera
ción integra, en los té~inos del articulo 
71 del Código del TrabaJO, debiendo, no 
obstante, entenderse pagados por estar m
cluidos en el respectivo sueldo mensual. 
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Mediante presentación el t.ada en el antecedente, 
solicita un pronunciamiento de esta Dirección acerca de las siguientes materias: 
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1) Si la remunerac1ón integra que correspon
de perc1b1r durante el fer 1ado a los trabaJadores afectos a un 
sueldo base mensual y com1s1ones procede tanto respecto de los 15 
dias hábiles que éste comprende, como tamb1én, de los dias dom1nqo 
y fest1vos que 1nc1den en el respect1vo periodo. 

2) Forma de pagar los dias sábado que 
1nc1den en el periodo de fer1ado tratándose de dependientes afectos 
a un s1stema remunerac1onal mixto conformado por un sueldo base 
mensual y com1s1ones, y cuya Jornada semanal 1ncluye tales dias, en 
el sent1do de s1 les corresponde o no perc1b1r el promedio a que se 
ref1ere el inc1so 4Q del articulo 71 del Código del Trabajo. 

3) Forma de pagar dichos dias a aquellos 
trabaJadores SUJetos al m1smo s1stema remunerac1onal y cuya jornada 
ord1nar1a de trabaJO se d1str1buye de lunes a v1ernes. 

Sobre el particular, cúmpleme informar a Ud. 
lo s1gu1ente: 

ll Por lo que conc1erne a la consulta 
s1qnada con este numero cabe señalar que el articulo 71 del Cód1go 
del TrabaJo d1spone: 

"Durante el feriado, la remuneración integra 
estará constitu1da por el sueldo en el caso de trabaJadores SUJetos 
al sistema de remunerac1ón tija. 

"En el caso de trabaJadores con remuneracio
nes variables, la remuneración integra será el promedio de lo 
ganado en los ~ltimos tres meses trabaJados. 

"Se entenderá por remunerac1ones variables 
los tratos, com1s1ones, primas y otras que con arreglo al contrato 
de trabaJo 1mpl1quen la posibilldad de que el resultado mensual 
total no sea constante entre uno y otro mes. 

"Si el trabajador estuv1ere remunerado con 
sueldo y est1pendios variables, la remuneración integra estará 
const1tu1da por la suma de aquél y el promedio de las restantes. 

"Sin perJuicio de lo dispuesto en los 
1ncisos anteriores, durante el ter1ado deberá pagarse también toda 
otra remuneración o beneficio cuya cancelación corresponda efectuar 
durante el mismo y que no haya sido considerado para el cálculo de 
la remuneración inteqra". 

Del precepto legal anotado se colige que 
para los efectos de determinar la remuneración integra que debe 
pagarse durante el feriado, debe distinguirse entre tres categorias 
de trabajadores, según el sistema remuneracional al cual se 
encuentran afectos, a saber: 

a) Trabajadores sujetos a remuneración fija, 
caso en el cual la remuneración integra durante el feriado estará 
constituida por el sueldo; 
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bl TrabaJadores afectos a un s1stema de 
remunerac1ones exclus1vamente var1ables, los cuales en el periodo 
correspondiente a este benef1c1o deberán perc1b1r el promedio de lo 
ganado en los últimos tres meses trabaJados, y 

el Trabajadores sujetos a un sistema de 
remunerac1ón m1xta, esto es, que, además del sueldo, perc1ben 
contraprestac1ones var1ables, cuya remunerac1ón inteqra durante el 
fer1ado estará const1tu1da por el sueldo, al cual habrá que 
adic1onar el promedio de las remuneraciones variables percibidas en 
los últ1mos tres meses laborados. 

Ahora bien, de los antecedentes por Ud. 
aportados aparece que los dependientes por los cuales se consulta 
están afectos a un sistema de remuneración mixta, conformado por un 
sueldo base mensual y comisiones lo cual significa, al tenor de lo 
ya señalado, que durante el fer1ado su remuneración integra estará 
constitu1da por el sueldo más el promedio de las remuneraciones 
var1ables perc1b1das en los tres últimos meses laborados. 

Precisado lo anterior, y con el objeto de 
resolver la consulta formulada, se hace necesario determinar s1 tal 
forma de pago resulta apllcable a los dias domingo y festivos que 
1nc1dan en el periodo de fer1ado, para cuyo efecto cabe recurrir al 
precepto del articulo 67 del Cód1go del Trabajo, el cual, en su 
inc1so lQ, d1spone: 

"Los trabaJadores con miis de un año de 
serv1c1o tendrán derecho a un ter1ado anual de quince dlas háb1les, 
con remunerac1 ón Integra que se otorgarii de acuerdo con las 
tormalldades que establezca el reglamento". 

De la 
transcrita se 1nf1ere que 
garant1za a todo trabaJador 
derecho a un descanso anual 
integra. 

disposición legal precedentemente 
el ordenamiento juridico vigente 
con más de un año de serv1c1o el 

de 15 dias hábiles con remuneración 

De lo expuesto precedentemente es dable 
sostener que el feriado constituye el cese temporal de la obliga
ción que asiste al trabajador en virtud de su contrato de trabajo 
de ejecutar el servicio intelectual o material convenido, sin que 
ello importe el cese por parte del empleador, de su principal 
obligación, cual es, la de pagar la remuneración y demás retribu
ciones acordadas. 

De ello se sigue que si durante el ejercicio 
del derecho a feriado subsiste la obligación del empleador de 
remunerar al trabajador, también subsiste el deber de pagar los 
dias dom1ngo y festivos, deber que reconoce distintas fuentes según 
se trate de dependientes remunerados por dia o por mes. 
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En efecto, por expreso mandato del legisla
dor contentdo en el articulo 45 del Códtgo del TrabaJo, los 
trabaJadores remunerados exclusivamente por dia tienen derecho al 
paqo de los dominqo y festivos, beneficio éste que no se pierde 
durante el feriado, toda vez que, en tal caso, la ausencia al 
trabaJo orovtene del eJerctcto de un derecho otorqado por la ley, 
cual es el descanso anual. 

Por lo que concierne a los trabaJadores 
remunerados mensualmente, el paqo de los domingo y festivos 
proviene del hecho de que han convenido un estipendio de carácter 
mensual, el que ha de entenderse que cubre tanto los dtas hábiles 
como los dias domingo y festivos que incidan en el mes respectivo. 

De lo anteriormente señalado aparece claro 
que Vigente el contrato de trabajo el empleador paga por concepto 
del beneficio de feriado propiamente tal, sólo los 15 dias hábiles 
que señala la ley, pagando, en cambio, los dias domingo y festivos 
comprendidos en él, ya sea por aplicación de la regla contenida en 
el articulo 45 del Código del TrabaJo, o porque en la remuneración 
mensual del trabaJador se enttenden incluidos tales dias. 

En otros términos, el paqo de los di as 
domingo y festivos que inciden en el periodo de descanso anual no 
emana del feriado mismo, sino, de la necesidad en que se encuentra 
el empleador de continuar cumpliendo con el precepto del articulo 
45 del Código del Trabajo, o bien, del hecho de haberse convenido 
una remuneración de carácter mensual. 

Analizada la situación consultada a la luz 
de las disposiciones legales citadas y consideraciones precedente
mente expuestas, preciso es convenir que en el caso que nos ocupa 
los dependientes de que se trata tendrán derecho a que los 15 dias 
hábiles que comprende su feriado les sean pagados en la forma 
señalada en el párrafo que antecede, esto es, adicionando al sueldo 
base el promedio de las remuneraciones variables devengadas en los 
tres últimos meses laborados. 

Por lo que toca a los dias domingo y 
festivos que incidan en el respectivo periodo y, atendido que, 
según se señalara, los referidos dependientes están afectos a un 
sueldo base mensual, posible es concluir, al tenor de lo ya 
expresado, que el pago de los mismos se encuentra comprendido en la 
remuneración mensual convenida y, por lo tanto, no generan para los 
involucrados un paqo adictonal por tal concepto. 

2) y 3) En lo que respecta a estas consul
tas, cabe señalar en primer término que el articulo 69 del Código 
del Trabajo, establece: 

"Para los efectos del feriado el dla sJbado 
se considerarA siempre inhJbll". 
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Del precepto legal anotado se colige que 
para calcular el número de dlas que por concepto de feriado 
corresponde impetrar a un trabaJador, el dla sábado, cualquiera que 
sea el numero de dlas en que se encuentre distribuida la jornada de 
trabaJo, debe considerarse inhábil, esto es, no debe computarse 
para determinar la duración del aludido beneficio. 

De ello se sigue que la regla antes 
enunc1ada sólo r 1ge y resulta aplicable para los efectos del 
cómputo del benef1cio en referencia, pero no asl, para determ1nar 
el pago de la remuneración que corresponde perc1bir por los dlas 
sábado que inc1den en el periodo que éste comprende. 

En corroboración de lo antes expresado en 
cuanto al ámb1to de aplicación de la norma contenida en el Citado 
articulo 69 del Cód1go del TrabaJo, debe hacer presente, recurrlen
do a la historia fidedigna de su establecimiento, que en el 1nforme 
de la Com1s16n de TrabaJo y Previsión Soc1al del Senado recalda en 
el proyecto de ley que modifica los Libros, I, II y V del Código 
del TrabaJo, conten1do en el Boletln NQ 360-13 de 20.10.92, se deJó 
constanc1a que el Sr. Ministro del Trabajo y Previs1ón Social de la 
época, don René Cortázar, al expl1car a la aludida Com1sión, las 
innovaciones fundamentales del proyecto en materia de feriado, 
especlficamente, en lo referente al cómputo del mismo, señaló: 

"4Q Feria do anual ". 

"11i) Cómputo del feriado para los trabaJa
dores cuya JOrnada semanal está distr1buida en seis dias. 

"En una nueva apl1cac1ón del crlter1o de no 
discr1m1nac1ón, que aparece en var1os aspectos del proyecto, se 
1guala el feriado de los trabajadores que tienen d1stnbuida su 
jornada en cinco y en seis dias. Los primeros toman ahora tres 
semanas calendar1o; en cambio, para quienes su jornada es de seis 
dfas, su fer1ado, en realidad es de dos semanas y media. 

"Se propone para los efectos de c,jlculo del 
feriado, darles a éstos últimos trabajadores el tratamiento que 
tendrfan si su jornada se distribuyera en cinco dfas. De esta 
manera 1ndependientemente de la forma en que se encuentre distri
buida su Jornada de trabaJo, el trabajador tendr,j tres semanas 
calendario de feriado". 

De lo expuesto aparece que el objetivo que 
persigu16 el legislador al establecer el precepto que se contiene 
en el citado articulo 69 del Código del Trabajo, fue el de igualar 
el feriado básico o mlnimo de aquellos trabajadores que tienen 
distribuida su jornada de trabajo en seis dias, en términos tales, 
que dicho beneficio deba calcularse en la misma forma en que se 
computa el feriado de los dependientes cuya jornada se distribuye 
en cinco dlas. 
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En otros términos, la norma en estudio se 
establec1ó en función de aquellos trabajadores que por tener 
d1str1bu1da su Jornada de trabaJo en se1s d1as, gozaban de un 
numero de dias por concepto de fenado bás1co legal infeuor a 
aquel que correspond1a 1mpetrar por 1gual concepto a los dependien
tes afectos a una Jornada de trabaJo de c1nco dias. 

Aclarado que la regla analizada sólo tiene 
aplicac1ón para los efectos del cómputo del feriado, no siendo 
viable utilizarla para determinar s1 los d1as sábado dan derecho a 
percibir el promedio de las remuneraciones variables, preciso es 
convenir que para este último objeto únicamente debe atenderse a si 
el dia sábado ha sido o no 1ncluido por las partes en la distribu
ción de la Jornada semanal en term1nos que normalmente genere para 
el trabaJador remuneraciones variables. 

Ahora bien, de los antecedentes aportados 
aparece que los depend1entes a que se refiere la consulta planteada 
t1enen pactada una Jornada semanal d1str1bu1da en se1s d1as, y que 
el dia sábado forma parte 1ntegrante de ésta, lo que autoriza para 
sostener que los d1as sábado que 1nc1dan en el feriado dan derecho 
a percibir remuneración integra en los términos previstos en el 
articulo 71 del Código del Trabajo, esto es, en la especie, el 
sueldo base convenido más el promed1o de las remuneraciones 
var1ables ganadas en los últimos tres meses trabajados. 

La afirmac1ón anterior encuentra su 
fundamento en la finalidad que tuvo en vista el legislador al 
establecer el pr1ncipio de la remuneración integra, cual fue la de 
impedir que el dependiente sufra una disminución de sus ingresos 
normales por el hecho de hacer uso del beneficio de feriado y 
asegurarle, desde otra perspectiva, durante el mismo periodo, la 
remunerac1ón que habitualmente le corresponderla en caso de 
encontrarse prestando servicios. 

Dicha conclusión se corrobora, aún más, si 
se t1ene presente la norma conten1da en el articulo 72 del Código 
del Trabajo la cual establece que si durante el feriado se produce 
un reajuste legal, convencional o voluntario de remuneraciones, 
éste se aplicará a la remuneración integra que corresponde pagar 
durante dicho periodo. 

Finalmente, y en lo que concierne a la 
última consulta formulada, es prec1so señalar que el caso que en 
ella se plantea difiere del analizado en el punto anterior, en 
cuanto a que la jornada laboral de los respectivos dependientes se 
encuentra distribuida en cinco d1as, de lunes a viernes, no 
formando, por tanto, el d1a sábado parte integrante de dicha 
jornada. 
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Analizada tal Situación a la luz de las 
consideraciones expuestas a 1 evacuar la consu 1 ta que ante cede, 
principalmente la relativa al principio de la remuneración integra, 
dable resulta afirmar que, en la especie, el dia sábado no da 
derecho a los respectivos trabaJadores a percibir la suma del 
sueldo base más el promedio de las remuneraciones variables 
devengadas en los tres últimos meses calendario, por cuanto ello se 
traduciria en que durante el qoce del beneficio percibirian una 
remuneración mayor que cuando prestan efectivos servicios y, por 
ende, un enriquecimiento Sin causa que se contrapone al principio 
de remuneración inteqra a que se ha hecho referencia precedentemen
te. 

De esta suerte, al tenor de lo expuesto, no 
cabe sino concluir que los dependientes de que se trata, afectos a 
un sistema de remuneración m1xta conformado por un sueldo base 
mensual y com1s1ones y cuya JOrnada laboral se distr1buye de lunes 
a viernes, esto es, en 5 dlas, no tienen derecho a remuneración 
integra en la forma prevista en el inciso 4Q del articulo 71 del 
Código del TrabaJo, por los dias sábado que Inciden en el periodo 
que comprende su descanso anual. 

En otros términos, tales dias no dan derecho 
a los citados dependientes a percibir la suma del sueldo convenido 
más el promedio de las respectivas remuneraciones variables. 

Sin perJuicio de lo anterior y teniendo 
presente que, como se d1 Jera, el personal de que se trata está 
afecto a un sueldo base de carácter mensual, el pago de los 
alud1dos dias sábados debe entenderse inclu1do en tal caso, en 
dicha remuneración mensual. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y considerac1ones formuladas, 
cúmpleme informar a Ud. lo siguiente: 

1) Los trabajadores afectos a un sistema 
remunerac1onal m1xto conformado por un sueldo base mensual y 
comisiones tienen derecho a que los 15 dias hábiles que comprende 
su feriado anual les sea pagado en la forma prevista en el 1nciso 
4Q del 71 del Código del Trabajo, esto es, sumando al sueldo 
convenido el promedio de lo percibido por concepto de comisiones en 
los tres últimos meses trabajados. 

2) Los dlas sábado comprendidos en el perlo
do de fer1ado de los dependientes afectos al m1smo sistema remune
raclonal, y cuya jornada ordinaria laboral incluye dichos dias, 
deben ser remunerados en la forma prevista en el punto 1) preceden
te. 
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3) Por el contrario, los sábados comprendi
dos en el periodo de feriado de los dependientes suJetos a dicho 
sistema remuneracional, cuya Jornada laboral se distribuye en 5 
dias, de lunes a viernes, no dan derecho a remuneración inteqra, en 
los términos del articulo 71 del Códiqo del TrabaJo, debiendo, no 
obstante, entenderse pagados por estar Incluidos en el respectivo 
sueldo base mensual. 
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