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DIRBC~IoH DEL TRABAJO 
~;IBPARTAkBHTD JURIDICO 1983 i2 

ORO. Ng ! ____ __, 

KAT.: Sistematiza 
adm1n1strat1va 
corr1da. 

jurisprudencia 
sobre semana 

AHT.: Neces1dades del Servicio. 

SANTIAGO, zs~:l:l1996 

DE DIRECTOR DEL TRABAJO 

A SEROR JEFE DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION 

tizar la JUrlsprudencla 
relac16n al benef1c1o de 
el articulo 45 del Código 

Se ha estimado necesar1o sistema
adm1n1strat1va de este Serv1c10 en 

semana corr1da, regulado actualmente en 
del TrabaJo. 

En primer térm1no, 
que hasta la dictac16n de la ley NQ 8961, de 
ordenam1ento Juridico no contemplaba dispos1ci6n 
del pago del dia de descanso, festivo o no, a que 
los trabaJadores remunerados por dia. 

cabe destacar 
1948, nuestro 

alguna acerca 
tenian derecho 

En efecto, la citada ley 1ntercal6 
como articulo 323 del Código del TrabaJo de 1931, la norma que 
obligaba a los patrones al pago del sépt1mo d1a, prestación 
conoc1da comunmente baJO la denom1nac1ón de semana corrida. 

1) Fuente legal: 

Como ya se señalara, el 
benef1c1o se encuentra consagrado en el articulo 45 del 
del TrabaJo, el que al efecto d1spone: 

citado 
Código 

" El trabajador remunerado exclusi
" vamente por dia tendrá derecho a la remuneración en dinero por 
" los d1as dom1ngo y fest1vos, la que equivaldrá al promedio de 
" lo devengado en el respectivo periodo de pago, el que se deter
" m1nará dividiendo la suma total de las remuneraciones diarias 
" devengadas por el numero de dias en que legalmente debió labo
" rar en la semana. 

" No se considerarán para los efec
" tos 1ndicados en el 1nc1so anter1or las remunerac1ones que ten
" gan caracter accesor1o o extraord1nar1o, tales como gratifica
" c1ones, aguinaldos, bonif1cac1ones u otras. 
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" Para los efectos de lo dispuesto 
" en el 1nc1so tercero del articulo 32, el sueldo diario de los 
" trabajadores a que se refiere este articulo, 1ncluirá lo paqado 
" por este titulo en los dias dom1ngo y festivos comprendidos en 
" el periodo en que se l1qu1den las horas extraord1nar1as. 

" Lo d1spuesto en los incisos pre
" cedentes se apl1cará, en cuanto corresponda, a los d1as de des
" canso que t1enen los trabaJadores exceptuados del descanso a
" que se refiere el articulo 35". 

De la dispos1c16n anotada se 
infiere que el beneficio que ella contempla ha s1do concedido a 
todos aquellos trabaJadores remunerados exclustvamente por dla, 
esto es, aquellos que devengan su remunerac16n en función del 
trabaJo diar1o, en térmtnos tales que, de acuerdo al sistema 
remuneracional conven1do, sus dias de descanso no generan por si 
solos estipendio alguno. 

2) Concepto: 

Es el derecho al pago de los dlas 
de descanso de que gozan los trabaJadores cuyo s1stema remunera
clona! les 1mp1de devengar remunerac16n por tales dias. 

3) Naturaleza JUridlca: 

Al respecto, la JUrlsprudencia 
admin1strat1va de este Servic1o contentda, entre otros, en dictá
menes NQs. 4377/101 de 25.06.90 y 3527/137, de 01.07.92, ha 
señalado que el denomtnado benef1c1o de semana corrida que 
establece el c1tado articulo 45 del C6d1go del TrabaJo, debe ser 
constderado como una remuneract6n espectal 1mpuesta por el 
leg1slador que se devenga por los dlas de descanso, en los 
térm1nos que en el m1smo se cons1gnan, raz6n por la cual no 
resulta v1able a las partes 1nclu1rlo en la remunerac16n que debe 
pagarse por la eJecuc16n de los serv1c1os conven1dos. 

La misma JUr1sprudenc1a agrega que 
el refer1do benef1c1o rev1ste, además, el carácter de un derecho 
laboral min1mo en la medida que se cumplan los requ1sitos exigi
dos por la ley para adquirirlo y, por ende, 1rrenunc1able en 
tanto se mantenga v1gente la relac16n laboral, acorde a lo 
preceptuado por el inc1so 12 del articulo 52 del Código del 
TrabaJo. 

4) Procedencia: 

El anál1s1s del precepto del inciso 
lQ del articulo 45, en comento, autor1za para af1rmar que la_ 
actual normativa que regula la materia exige como único requisito 
para acceder al señalado beneficio, el hecho de que el trabajador 
se encuentre remunerado exclus1vamente por dla. 
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En efecto, el menc1onado precepto 
no ex1ge como cond1c1ón esenc1al para tener derecho a la semana 
corr1da, el cumplimtento por parte del respect1vo trabaJador de 
la Jornada d1ar1a completa de todos los dlas que le corresponda 
laborar de acuerdo a lo pactado, ex1genc1a que s1 contemplaba el 
1nc1so 4Q del ant1guo articulo 44 del Cód1go del TrabaJo. 

Sin perJUlClO de lo expuesto 
precedentemente, cabe señalar que este Serv1c1o, en d1ctamen NQ 
1036/50, de 08.02.96, tnterpretando el articulo 45 en anális1s ha 
resuelto que "Los trabaJadores remunerados exclus1vamente por dla 
" contratados para prestar serv1c1os en una Jornada ord1nar1a de 
" trabaJo distrtbuida en menos de c1nco d1as a la semana no tie
" nen derecho al pago del benef1c1o de la semana corr1da, en los 
" term1nos prevtstos por el articulo 45 del Código del TrabaJo". 

Dicha conclus1ón se fundamenta, 
entre otras constderactones, en que la d1spos1c1ón legal en 
comento, ha estado, desde su or1gen, or1entada a benefic1ar al 
trabaJador a Jornada completa, vale dec1r, a aquellos trabaJado
res afectos a una dlstrlbuctón semanal de JOrnada no 1nfer1or a 
ctnco d1as nt super1or a se1s d1as. 

Acorde a lo anter1or, el citado 
pronunc1am1ento JUr1dico sost1ene que s1 la norma de descanso 
semanal retr1bu1do se entend1era tamb1én apl1cable a los trabaJa
dores a tiempo parc1al, esto es, a aquellos que laboran una 
Jornada ordinar1a distr1bu1da en menos de 5 dlas, con la excep
ción prev1sta en el tnctso ftnal del articulo 38 del Código del 
TrabaJo, se llegarla a un absurdo, pues aquél contratado por uno 
o dos d1as a la semana estar1a s1endo beneftctado como uno que 
ded1ca su t1empo completo semanal a sus obl1gac1ones laborales, Y 
aun mas, la retrtbuctón de d1cho trabaJador seria mayor que 
aquella a que tendria derecho el trabaJador a t1empo completo, 
señalandose que s1 el trabaJador tuv1ere dos o tres empleadores, 
tendria entonces derecho a dos o tres d1as de descanso retrlbUl
do. La regla de reducc16n al absurdo d1spone que debe rechazarse 
toda 1nterpretac16n de la ley que sea centrarla a la lóg1ca. 
!Alessandrt, Somarr1va, Vodanovtc. Curso de Derecho C1v1l. Tomo 
I, pág. 212). 

Por otra parte, el refer1do dicta
men agrega que seria por lo demás centrarlo a la equ1dad, enten
dida esta como el sentimtento seguro y espontáneo de lo JUStO Y 
de lo lnJusto que der1va de la sola naturaleza humana, que un 
trabaJador contratado por uno o dos dias a la semana, accediera 
en térm1nos proporcionales, a un benef1c1o mayor que un trabaJa
dor contratado por c1nco o seis dias en 1gual periodo. 

Prec1sado lo anter1or, cabe señalar 
que med1ante dtctamen NQ 3763/173, de 17.06.94, esta D1rección, 
pronunctándose sobre el caso de un trabaJador que no prestó 
serv1c1os durante n1nguno de los dias en que se encuentra 
d1str1bu1da su Jornada laboral a causa de una l1cenc1a médica que 
abarcó exclus1vamente d!cho lapso, resolv1ó que el citado traba
Jador tuvo derecho a perctbir remunerac1ón por el dia domingo que 
inc1dió en el respect1vo periodo semanal. 
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La conclus16n anter1or se fundamen
ta en que la l1cenc1a méd1ca constituye una causa legal que ex1me 
al respect1vo dependiente de prestar serv1cios durante todo el 
periodo que ésta abarca. 

El m1smo pronunc1am1ento juridico 
agrega que, en tal caso, el cálculo del benef1c1o deberá efec
tuarse cons1derando el monto diar1o que por concepto de subsidio 
hub1ere percib1do el trabaJador, puesto que éste reemplazó la 
remunerac16n que por dichos dias le habria correspondido perci
blr. 

Sobre dicha base concluye que en 
tal caso la remunerac16n correspond1ente al dia dom1ngo estará 
constitu1da por una cantidad equivalente al monto diario asignado 
al subs1d1o. 

Igualmente, postble es afirmar que 
los atrasos y las ausenc1as 1nJustif1cadas al trabaJo no hacen 
perder actualmente el derecho a impetrar el pago del beneficio en 
anál1sis, no obstante lo cual tales 1nas1stenc1as tendrán inci
dencta directa, segun se verá más adelante, en la determinación 
del monto que corresponderá percibir por tal concepto. En tal 
sent1do se ha pronunctado esta Direcc16n en D1ctamen NQ 6254/349, 
de 11.11.93. 

Ahora b1en, en relac16n con la 
materta en anállsts, cabe tener presente que la doctrtna de esta 
Direcct6n contentda, entre otros, en dictámenes NQs. 7339/118 de 
21.09 89, 1276/072, de 08.03.94 y 211/3, de 11.01.95, ha precisa
do el alcance del beneftcto establec1do en el tnctso 1g del 
citado articulo 45 señalando, que no sólo debe entenderse 
referido a aquellos trabaJadores remunerados por dla, como podria 
desprenderse del tenor l1teral estr1cto de la m1sma norma, sino 
que se exttende, tamb1én, a otros depend1entes que han estipulado 
con su empleador otra forma de remunerac16n que el estipendio 
dtarto, tales como por hora, a trato, a comis16n, por unidad de 
pteza, a med1da u obra, etc. 

La mtsma doctrtna, ha sostenido que 
la 1ntenc16n del legtslador al establecer el beneftcto en análi
sts fue la de favorecer o regulartzar la s1tuac16n de todos 
aquellos dependtentes que velan d1smtnu1do su poder econ6m1co 
como consecuenc1a de no proceder a su respecto, legal n1 conven
cionalmente, el pago de los dias domtngo y festtvos. 

En otros térmtnos, el citado 
beneftcto fue establecido en funct6n de todos aquellos trabajado
res cuyo s1stema remuneractonal les 1mpedia devengar remuneración 
alguna por los dlas domtngo y festivos. 

De ello se stgue que la procedencia 
del derecho en comento ha stdo subord1nada por el legtslador 
un1camente al s1stema remunerac1onal del depend1ente, con pres
ctndencla de la per1od1c1dad con que le sean l1qu1dadas y pagadas 
sus remuneractones. 
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En relac16n con lo anter1or y, 
tratándose de trabaJadores remunerados exclus1vamente en base a 
com1s16n, este Serv1c1o med1ante d1ctamen 211/3, de 11.01.95, ha 
resuelto que éstos tendrán derecho al pago de la semana corrl
da, toda vez que su remunerac16n se devenga por cada d1a efecti
vamente trabaJado, conclus16n que no se ve alterada por el hecho 
de que tales remunerac1ones sean l1qu1dadas y pagadas mensualmen
te, ya que esto sólo const1tuye la per1od1c1dad de pago de las 
m1smas. 

D1st1nto es el caso de los depen
dlentes que t1enen efect1vamente convenida una remunerac16n de 
carácter mensual, los cuales no t1enen derecho a percibir el 
benef1c1o de semana corr1da en análLsLs, sin perJULClo de lo cual 
sus d1as de descanso son 1gualmente pagados, toda vez que su 
remunerac16n, al cubr1r un periodo mensual, comprende tanto el 
pago de los d1as háb1les como el de los d1as dom1ngo y festivos 
que tnciden en el respect1vo periodo. 

En tal sent1do se ha pronunciado 
esta Dtrecci6n, entre otros, en d1ctamen NQ 2499/117, de 27.04.-
94 

Tampoco t1enen derecho al benefic1o 
en anál1s1s los trabaJadores remunerados mensualmente en base al 
s1stema de "pozo'', esto es, aquellos que rec1ben un porcentaJe o 
com1s16n del total de las ventas que se real1cen en el mes, por 
cuanto, al 1gual que en el caso anter1or, el pago de los dias 
domtngo y festtvos se encuentra comprend1do en la referida 
remunerac16n mensual As1 lo ha sosten1do esta Repart1ci6n en 
dictámenes NQs. 8695/445 de 16.12.86 y 6124/139 de 24.08.90. 

Por otra parte, cabe prec1sar que 
este Servtc1o, pronunc1ándose sobre la s1tuac1ón de aquellos 
trabaJadores cuyo s1stema remunerac1onal se encuentra conformado 
por una remunerac1ón mensual min1ma garant1zada y por tratos o 
1ncent1vos var1ables que se 1mputan a d1cha remunerac1ón minima, 
en dtctamen NQ 1924/94, de 27.03.95, resolv1ó que éstos t1enen 
derecho a perc1b1r remunerac1ón por los dias dom1ngo y fest1vos 
en los térm1nos prevtstos en el articulo 45 del C6d1go del 
TrabaJo. 

La conclus16n anter1or se fundamen
ta en la c1rcunstanc1a de que en la s1tuac16n en anállsls, no se 
está en presenc1a de trabaJadores afectos a un s1stema remune
racLonal m1xto, vale dec1r, conformado por una remuneración 
min1ma garantizada y por tratos o 1ncent1vos var1ables, sino 
frente a depend1entes remunerados exclus1vamente en base a tratos 
o 1ncentivos diar1os var1ables, caracterist1ca ésta que permite 
cons1derarlos dentro de la cateqoria de dependlentes remunerados 
exclus1vamente por dia. 

El m1smo d1ctamen agrega que la 
refer1da conclus16n se corrobora s1 se t1ene presente, por una 
parte, el hecho de que el monto min1mo garant1zado sólo es 
perc1bido por los trabaJadores cuando el valor por concepto de 
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tratos o 1ncent1vos no alcance a cubr1r la cant1dad f1jada para 
dicho min1mo garant1zado, s1endo, por tanto, un benef1c10 de
naturaleza eventual y, por otra, la c1rcunstanc1a de que los 
tratos o 1ncent1vos efect1vamente devengados son 1mputables al. 
min1mo garantizado, con lo cual se demuestra que los dependientes 
están s1empre perc1b1endo sus remunerac1ones a titulo de tratos o 
incent1vos d1ar1os, salvo alguna ocas1onal d1ferenc1a que no es 
sufic1ente para entender alterado su s1stema remunerac1onal 
normal. 

5) Semana corr1da. TrabaJadores exceptuados del descanso domini
cal: 

De acuerdo a lo dispuesto en eL 
1nc1so f1nal del articulo 45 en estud1o, los trabaJadores excep
tuados del descanso en dias dom1ngo y festivos, a quienes en 
compensac16n les corresponde un dia de descanso por el trabaJO 
desarrollado en tales dias, tienen 1gualmente derecho al benefi
cio de semana corr1da en la m1sma forma y cond1c1ones que las 
prev1stas para los trabaJadores afectos a las reglas generales 
sobre descanso semanal En este sent1do se ha pronunc1ado este 
Serv1c1o en d1ctamen 4315/198 de 25.07.94. 

6) Proced1m1ento de cálculo: 

Conforme lo establece el 1nc1so lQ 
del articulo 45 del C6d1go del TrabaJo, los trabaJadores afectos 
al benefic1o que el m1smo consagra, tienen derecho a perc1blr por 
los dias dom1ngo y fest1vos una remunerac16n en d1nero equlvalen
te al promedio de lo devengado en el respect1vo periodo de paqo, 
cualqu1era que sea el s1stema remunerac1onal a que se encuentren 
afectos. 

Al respecto cabe cons1gnar que la 
ley 19.250, publicada en el Diar1o OfiCial de 30.09 93, modificó 
la forma de calcular el valor de los dias dom1ngo y fest1vos, 
puesto que, actualmente, tanto respecto de trabaJadores cuya 
remunerac16n d1ar1a sea exclus1vamente variable, como de aquellos 
cuya remuneración se encuentra const1tu1da por un sueldo base 
diar1o más otra u otras remunerac1ones var1ables, el paqo de
dichos dias debe efectuarse s1empre en base al promed1o de lo 
devengado en el respect1vo periodo de pago. 

De este modo, de acuerdo a la 
actual normat1va que regula la mater1a, el proced1m1ento para 
determ1nar el promedio a que alude el c1tado precepto es el 
s1gu1ente: 

rac1ones diar1as 
semana y 

al Deben sumarse todas las remune
devengadas por el trabaJador en la respectiva 

d1v1d1rse por el numero de 
deb16 laborar en el refer1do 

bl El resultado de d1cha 
dias que el trabaJador 
periodo semanal. 

suma debe 
leqalmente 
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Ahora b1en, para determ1nar el 
numero de dlas por el cual corresponde d1v1d1r el resultado 
obten1do en v1rtud de lo señalado en la letra a) precedente, 
deberá atenderse, no sólo al numero de ellos en que se encuentre 
distribuida la respectiva Jornada semanal, s1no que, además, a 
los dlas que, de acuerdo a d1cha d1str1buc1ón, el dependlente 
haya estado legalmente obligado a prestar serv1c1os. 

De esta suerte, s1 cons1deramos, 
por una parte, que el derecho a perc1b1r remunerac16n por los 
dlas dom1ngo y fest1vos no se encuentra subord1nado a la exlgen
Cla de haber laborado efectivamente todos los dlas trabaJados por 
la empresa en la semana respectiva, y por otra, que la remunera
ción correspondiente se determ1na en relac1ón a los dlas que el 
trabaJador legalmente deb16 laborar en la semana, pos1ble resulta 
sostener que si durante el respectivo periodo semanal el depen
dlente no se encontraba legalmente obl1gado a prestar serv1cios 
en uno o más dlas, por haber concurr1do una causa legal que lo 
ex1m1a de cumpl1r tal obl1gac16n, no corresponde cons1derar tales 
dlas para los efectos de realizar la d1v1sión a que se refiere la 
letra bl precedente 

Ahora b1en, con el objeto de 
clar1f1car el procedim1ento de calculo del benef1c1o que nos 
ocupa, a continuación se exponen d1versas situac1ones que podrian 
presentarse en la práctlca 

al TrabaJador sujeto a 
distr1bulda en 5 6 6 dlas, de lunes a v1ernes o 
sábado, en la cual no ha 1nc1d1do n1ngun festivo. 

una jornada 
de lunes a 

En tal caso, el promed1o que 
corresponderá percibir a d1cho depend1ente por el dla dom1ngo 
deberá obtenerse sumando las remunerac1ones devengadas durante 
los 5 6 6 dias en que prestó serv1c1os y d1v1d1endo ese resultado 
por 1gual numero de dlas, puesto que de acuerdo a la d1stribuc1ón 
de su Jornada de trabaJo, le correspond16 legalmente laborar 5 ó 
6 dlas a la semana, respectlvamente 

Jornada semanal señalada en 
un festivo. 

bl TrabaJador suJeto 
la letra al, en la cual 

a la m1sma 
ha 1nc1dido 

En este evento, el trabajador 
tendrá derecho a perc1bir, tanto por el dom1ngo como por el 
respectivo festivo, la cantidad que resulte de d1v1dir la suma de 
las remunerac1ones d1ar1as devengadas en los 4 6 5 dlas trabaJa
dos, por 4 o por 5, que const1tuyen el numero de dlas que en tal 
caso le correspondió legalmente laborar. 

cl TrabaJador afecto a una JOrnada 
semanal d1str1bulda de lunes a sábado que no laboró durante 4 
dlas de la respectiva semana por estar hac1endo uso de una 
l1cenc1a méd1ca o por encontrarse en huelga. 

En tal situación deberá pagarse por 
el dla dom1ngo el promed1o que resulte de sumar las remuneracio-
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nes devengadas por el trabaJador en los dias laborados, dividido 
por 1gual numero de dlas, esto es, por 2, dado que respecto de 
los 4 dias restantes no se encontraba obligado a prestar servi
ClOS, puesto que tanto la licenc1a méd1ca como la huelga, consti
tuyen causas legales que facultan a dicho depend1ente para no 
as1st1r a su trabaJo. 

d) TrabaJador suJeto a la misma 
Jornada anter1or que no prestó serv1c1os 2 dlas a la semana, sin 
mediar causa legal alguna que lo ex1m1era de cumplir con la 
obl1gac1ón de eJecutar sus labores en d1chos dlas. 

En este caso la 
correspond1ente al dla dom1ngo deberá calcularse 
remunerac1ones devengadas en los dias efect1vamente 
div1d1endo el resultado de dicha suma por 6, puesto 
dependlente le correspondia legalmente laborar 6 
semana 

remuneración 
sumando las 
trabaJados y_ 

que a dicho 
dias a _ la-

7) Incldenc1a del dla sábado en el cAlculo del beneficio de 
semana corr1da. 

Sobre esta mater1a, cabe hacer 
presente que a contar del 14 de agosto de 1981, fecha de publica
Clón de la ley 18 018, la Jornada semanal de 48 horas puede, de 
comun acuerdo, ser dlstr1bu1da en 5 ó 6 dias, ex1stiendo como 
un1ca lim1tac1ón el que la distr1buc1ón que se convenga no 
represente Jornadas d1ar1as de más de 10 horas. 

En relac16n con lo anter1or, cabe 
recordar que hasta la fecha de entrada en v1genc1a de la referida 
ley, la regla sobre d1str1buc1ón de la Jornada establecia que la 
Jornada ord1nar1a de 48 horas semanales debla d1str1bu1rse en 6 
dias, esto es, de lunes a sábado, perm1t1endo, por excepc16n, que 
con acuerdo de las partes, las horas del dla sábado se distribu
yeran entre los dlas restantes, de conform1dad con lo prevenido 
en el derogado Lnc1so 4Q del articulo 46 del texto pr1m1tivo del 
O.L. 2.200, de manera tal, que cuando se pactaron JOrnadas de
lunes a v1ernes, s1empre, por mandato legal, deb1eron considerar
se en la d1str1buc1ón de las m1smas las horas del sábado. 

Acorde con lo expuesto precedente
mente y, hab1da cons1derac1ón que el trabaJador devenga remune
racl6n sólo por los dlas trabaJados durante la Jornada pactada, 
forzoso es conclu1r que s1 ésta no 1ncluye el sábado, no existe 
actualmente causa legal alguna para entenderlo 1ncorporado en los 
dlas que comprende dicha Jornada. De cons1gu1ente, no resulta 
Jurldlcamente procedente cons1derarlo para los efectos de calcu
lar el promed1o de lo devengado en el respectivo periodo de paqo 
por el trabaJador. 

Resuelto que los depend1entes que 
t1enen d1str1bu1da su Jornada de trabaJo de lunes a v1ernes, no 
devengan remunerac1ón por el dla sábado, por cuanto éste ya no es 
considerado parte 1ntegrante de su Jornada semanal, sino un 
s1mple dla de descanso convenc1onal, no cabe s1no concluir que 
tampoco tienen derecho a perc1bir remunerac1ón por el dia sAbado 
fest1vo a titulo de semana corr1da. 
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Dist1nta es la s1tuac16n de aque
llos trabaJadores que han conven1do una Jornada de 48 horas 
semanales distr1bu1da de lunes a sábado, por cuanto, en tal caso, 
este ultimo forma parte 1ntegrante de la Jornada laboral de 
dichos dependientes y, consecuentemente, procede cons1derarlo 
para el cálculo del respect1vo promed1o 

Igualmente, los refer1dos trabaja
dores t1enen derecho a perc1b1r remunerac16n por el dla sábado 
fest1vo que 1nc1da en la semana correspond1ente 

Lo expuesto anter1ormente se 
encuentra acorde con la doctr1na de este Serv1c1o conten1da en 
d1ctámenes NOs. 7728/241, de 26.10.87, 5618/97, de 02.08.89 Y 
3650/83, de 30.05 90. 

8) Base de cálculo: 

Prec1sado el proced1m1ento que debe 
segu1rse para determ1nar el promed1o a que alude el citado 
articulo 45, corresponde anal1zar los est1pend1os o remuneraclo
nes que deben 1nclu1rse para tales efectos. 

Al respecto y de conform1dad con lo 
d1spuesto en los tnc1sos lQ y 2Q de la refer1da norma procede 
cons1derar para la determ1nac16n del señalado promedlo toda 
remunerac16n d1ar1a, a excepc16n de aquellas que tengan carácter 
accesor1o o extraord1nar1o, al tenor de lo prev1sto en el inc1so 
20 antes menc1onado 

Ahora b1en, esta D1recc16n, lnter
pretando los señalados preceptos legales ha sosten1do que un 
estipendio podrá ser cons1derado para el cálculo del benefic1o de 
semana corr1da cuando reuna las s1gu1entes cond1c1ones copulati
vas: 

1) Que rev1sta el carácter de 
remunerac16n; 

2 ) Que esta remunerac10n sea 
devengada diar1amente, y 

3) Que sea pr1nc1pal y ordinaria. 

En relac16n al requ1s1to NO 1, cabe 
tener presente que el articulo 41 del C6d1go del TrabaJo, en su 
inc1so 10, preceptua: 

" Se ent1ende por remuneración las 
" contraprestac1ones en d1nero y las adlc1onales en espec1e ava
" luables en d1nero que debe perc1b1r el trabaJador del empleador 
" por causa del contrato de trabaJo'' 

De la norma legal anotada se 
inf1ere que el concepto de remunerac16n 1nvolucra todas aquellas 
contraprestac1ones en dinero o en especie avaluables en dinero Y 
que tienen por causa el contrato de trabaJo. 
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Respecto al requ1s1to NQ 3, cabe 
señalar que este Serv1c1o, med1ante dtctamen 1871/028 de 20.02.-
89, prec1só lo que debe entenderse por remunerac1ones prlnclpa
les, accesortas y extraord1nar1as para los efectos del beneficlo 
en anállsis, señalando que las pr1meras son aquellas que subsis
ten por Sl mtsmas, 1ndepend1entemente de otra remunerac1ón y que, 
por el centrarlo, revtsten el carácter de accesor1as aquellas que 
van untdas a la remuneractón pr1nc1pal, que dependen de ella, que 
son anexas o secundarlas. Conforme al m1smo pronunc1am1ento 
JUridtco, remuneractones extraordtnartas son aquellas excepctona
les o tnfrecuentes. 

En relac1ón a la mater1a la juris
prudencta admtntstrattva de esta Direcctón contentda, entre 
otros, en dictamen NQ 516/22, de 25.01.95, ha sosten1do que un 
bono por trabaJo nocturno revesttrá el carácter de remunerac16n 
ordinar1a o pr1ncipal y deberá, de cons1gu1ente, cons1derarse 
para los efectos del cálculo de la semana corrtda, sólo en el 
evento de que el trabaJo nocturno sea permanente, ya sea porque 
el dependtente labore stempre en horarto nocturno, o bten, porque 
lo haga a través de turnos rotativos preestablec1dos. 

La m1sma JUrtsprudenc1a ha prectsa
do que, por el centrarte, s1 el trabaJador cumple turnos noctur
nos en forma ocastonal, esto es, s1 normalmente labora sólo de 
dia, la bon1f1cac1ón en comento, dado su carácter tnfrecuente, 
excepctonal o eventual, no podrá constderarse remuneración 
ord1nar1a o pr1nc1pal y, por ende, no resulta procedente incluir
la para los efectos del señalado cálculo. 

Igualmente, en el citado dictamen, 
este Servtclo ha sosten1do que no resulta procedente considerar 
el valor de las horas extraord1nar1as de trabaJo en el menc1onado 
cálculo, atendtdo que el sobresueldo const1tuye una remunerac1ón 
tanto extraord1nar1a como accesor1a, ya que es 1nfrecuente e 
tncapaz de subs1st1r por s1 mtsma, por cuanto su monto se calcula 
en base a la remunerac1ón pr1nc1pal constitu1da por el sueldo. 

Conforme a la c1tada doctr1na, la 
conclus1ón anotada no se ve alterada por el hecho de que las 
horas extraord1nar1as sean permanentes, ya que, aun en ese caso, 
segu1rán ten1endo el carácter de accesor1as, c1rcunstanc1a ésta 
que las excluye del cálculo en comento 

9) Periodo de pago: 

Sobre el particular, el dictamen Ng 
1117/59, de 25.02.94 que versa sobre la mater1a, señala que el 
análtsls del 1nc1so lQ del articulo 45 permtte sostener que el 
legtslador al establecer el proced1m1ento de cálculo de la 
remuneración de los dias dom1ngo, fest1vos o de descanso compen
satorlo que corresponde a los trabaJadores remunerados por dla, 
vtnculó d1rectamente la expres1ón ''periodo de pago'' al térm1no 
''semana'' que segu1damente emplea, puesto que expresamente pres
crlbe que el promed1o a que alude se determ1nará dlvidiendo lo 
que el depend1ente devengó en la semana por el numero de dlas que 
en ella deb1ó legalmente laborar. 
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Lo anter1or se corrobora s1 se 
considera que la semana corr1da, tal como su nombre lo 1nd1ca, 
por su naturaleza m1sma, es un benef1c1o que se devenga semana a 
semana, lndependientemente una de la otra, y cuyo valor depende 
de lo que el trabaJador haya devengado en la semana segun su 
as1stenc1a de trabaJo 

El m1smo d1ctamen agrega que la 
expresión "periodo de pago'' que se emplea en el precepto en 
estudio tiene un alcance especlf1co y restr1ng1do al ámb1to de la 
semana corr1da y no debe ser confundida n1 relac1onada con los 
''perlados de pago'' a que se ref1ere el articulo 55 del C6d1go del 
TrabaJo y que conciernen a la per1od1C1dad con que deben l1qu1-
darse y pagarse las remunerac1ones. 

El c1tado pronunc1am1ento señala, 
ademas, que en el evento que se hayan conven1do periodos de pago 
de un mes, no resulta Jurldlcamente procedente efectuar un 
cálculo mensual del benef1c1o de semana corr1da, deb1endo, por el 
centrarlo, real1zarse éste semana a semana, s1n perJUlClO de que 
el pago de los dom1ngo, festivos o dlas de descanso compensator1o 
que hayan inCldido en el mes se haga mensualmente, conJuntamente 
con el resto de las remuneraciones. 

Por ult1mo, el señalado d1ctamen 
prec1sa que s1 las :emuneraciones se pagan mensuulmente, las 
fracc1ones de semana que se produzcan con ocas1ón del c1erre del 
mes deberán pagarse en el periodo de pago en que 1nc1dan, en 
tanto que los dlas domingo, fest1vos o de descanso compensator1o 
que comprenda la respectiva semana se pagarán en el mes siguiente 
puesto que al c1erre alud1do aun no se ha devengado el derecho a 
percibir remunerac1ón por ellos, atendido que, como ya se dlJera, 
este es un benef1c1o de carácter semanal, que se adqu1ere Y 
calculu semana a semand 

10) Inc1denc1a de la semana corr1da en el cálculo y pago de las 
horas extraord1nar1as: 

A esta mater1a se ref1ere el 1nc1so 
3Q del articulo 45 del Código del TrabaJo, introducldO por el 
articulo lQ NQ 16 de la ley 19.250, publ1cada en el Dlar1o 
Oficlal de 30.11.93, el cual entró a reg1r el lQ de nov1embre de 
1993, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 2Q trans1tor1o de 
la misma ley. 

De conform1dad a lo preven1do por 
dicho precepto, para los efectos de calcular las horas extraordl
narlas correspond1entes a aquellos trabaJadores cuyo s1stema 
remunerac1onal está constituido por un sueldo d1ar1o, debe 
cons1derarse, además del sueldo d1ar1o, lo que d1chos dependlen
tes perc1b1eron por concepto de semana corr1da por los dlas 
dom1ngo y fest1vos que inc1rl1eron en el periodo en que se llqul
den las respect.vas horas extraordinarias 

Ahora b1en, sobre la base del 
anál1s1s del c1tado inClso JQ y de los preceptos conten1dos en el 
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articulo 32 del Cód1go del TrabaJo, este Serv1c1o ha resuelto, en 
d1ctámenes 1277/073 y 1279/075, ambos de 08.03.94, que las nuevas 
d1spos1c1ones sobre semana corr1da no han mod1f1cado sustanctal
mente las normas sobre cálculo de las horas extraord1nar1as, el 
que s1gue ten1endo como base el sueldo, stno que se han llmitado 
a 1ncrementar dlcha base de cálculo, ad1c1onándole lo perctbido 
por concepto de sueldo d1ar1o en los dias dom1ngo y festtvos. 

D1cho de otro modo, conforme a la 
norma en comento, procede ad1c1onar a la base de cálculo de las 
horas extraord1nar1as sólo aquella parte de la remuneractón 
correspond1ente a los dias dom1ngo, festtvos o de descanso 
compensator1o, que tenga el carácter de sueldo. 

De ello se s1gue que si el depen
dlente se encuentra remunerado con un sueldo base d1ar1o más 
com1s16n o tratos, el cálculo del valor de las horas extraordtna
rtas laboradas deberá real1zarse ad1c1onando al sueldo la parte 
de d1cho esttpendto que éste hub1ere perc1b1do por concepto de 
semana corr1da, pero no asi, la parte correspondtente a com1s16n 
o tratos que se hub1ere pagado al mtsmo trabaJador por los d1as 
dom1nqo y fest1vos 

Finalmente y 
anter1or, cabe cons1qnar que de acuerdo 
adm1n1strat1va de este Serv1c1o sobre la 
Circular ~Q 4, de 15.05 87, que cont1ene la 
para el cálculo s1mpl1f1cado de las horas 
encuentra plenamente v1qente 

11) Semana corr1da. D1r1gentes s1nd1cales. 

en relac16n con lo 
a la JUrlsprudencla 
mater1a, el Oficto 

tabla de factores 
extraordinarias, se 

Es prec1so señalar, en prtmer 
térm1no, que los trabaJadores que detentan la calidad de directo
res s1nd1cales t1enen derecho al benef1c1o de semana corrtda en 
las m1smas cond1c1ones que el resto de los trabaJadores, en el 
evento de que cumplan el requ1s1to que la ley ex1ge para tal 
efecto, esto es, que se encuentren remunerados exclus1vamente por 
dia 

Sobre esta materta, cabe destacar 
que tanto baJo la v1qenc1a del articulo 44 del C6d1go del Traba
Jo, antes de su mod1f1cac16n por la ley 19.250, como de la actual 
normat1va que regula d1cho benef1c1o, las horas de permiso 
s1nd1cal no hacen perder al respect1vo d1r1gente su derecho a la
semana corr1da. 

En efecto, s1 se cons1dera que el 
t1empo de los permtsos s1nd1cales se entendia trabaJado para 
todos los efectos legales, las ausenc1as a sus labores debido a 
tales permtsos no pod1an, conforme a la ant1gua normat1va, hacer 
perder el derecho al pago de d1cho beneflcio, toda vez que en tal 
caso debla considerarse cumpltdu la Jornada d1ar1a completa de 
todos los dias trabaJados por 1a empresa en la semana respecttva, 
como en aquella se ex1g1a. 
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Por su parte, en la actualidad, la 
ctrcunstancta de que un d1r1gente haga uso de los perm1sos que le 
otorga la ley carece de toda tnctdencta para los efectos del 
beneftcto que nos ocupa, s1 se t1ene presente que, como ya se 
analtzara, el ordenamtento JUridico v¡gente no extge como requt
stto de procedencta de éste, el cumpl1m1ento de la Jornada dtarta 
completa de todos los dlas trabaJados por la empresa o secct6n 
correspondtente en la semana respectlva. 

Ftnalmente, y en lo referente al 
pago del benef1c1o de semana corrtda respecto de los dtrtgentes 
stndtcales, cabe hacer ~resente que de acuerdo a lo sostentdo en 
el d1ctamen NQ 285/017, de 17 01.94, éste será s1empre de cargo 
del empleador, toda vez que la ley ha 1mpuesto al s1ndicato 
solamente la obltgactón de pagar las remuneractones correspon
dlentes a las horas durante las cuales éste hace uso de su 
permtso stndtcal, no pud1endo extenderse dtcha obl1gac16n al pago 
de perlados dtsttntos, como lo serta el dla en que el d1r1gente 
hace uso de su descanso semanal, máx1me s1 se con~1dera que este 
ult1mo benef1c1o, desde el momento que lo l1bera tamb1én de 
prestar serv1c1os, no podrá co1nc1d1r con las horas de permtso 
s1nd1cal. 

12) Vlgenc1a de las nuevas normas sobre semana corr1da estable
ctdas por la ley 19.250: 

que el articulo 13 
letra bl establece· 

Al 
trans1tor1o 

respecto, 
del C6d1go 

cabe tener presente 
del TrabaJo, en su 

" La ley NQ 19.250 entrO en vtgen
oo c1a a part1r del prtmer dla del mes subs1gu1ente a su publlca
" c16n con las s1gu1entes excepctones. 

oo bl Lo d1spuesto en el Lnctso prl
oo mero del nuevo articulo 44 y en el nuevo 1nc1so tercero del ar
oo tlculo 103 del COdtgo del TrabaJo aprobado por el articulo 
oo prtmero de la ley NQ 18.620, mod1f1cados por los numeres 16 Y 
oo 36, respecttvamente, del articulo lQ de la c1tada ley NQ 
" 19.250, reg1rá a part1r del pr1mer dla del mes substgutente al 
" del 1n1c1o de la v1genc1a de esta ulttma. No obstante, los 
" contratos o conventos colecttvos que se celebren o renueven a 
" parttr de la v1genc1a de esta ult1ma ley deberán adecuarse a 

las nuevas d1spostc1ones. Respecto de los trabaJadores afectos 
a contratos o conventos colecttvos v1gentes a la fecha en que 
entró a reg1r, cuya fecha de térmtno de su vtgencta sea poste
rlor al pr1mer dia del mes subs1gu1ente al del tn1c1o de Vlgen
cta de la refertda ley, las nuevas dtspos1c1ones entrarán en 
v1gor a part1r del dla s1gu1ente a la fecha de venctmtento del 
respect1vo 1nstrumento'' 

De la norma transcrtta precedente
mente se desprende que, por regla general, las d¡sposlctones de 
la Ley 19.250 entraron en v1genc1a el dla lQ de nov1embre de 
1993, con excepc16n ae los preceptos que en la m1sma se señalan, 
entre los cuales se encuentra el 1nc1so 1Q del articulo 45 del 
C6dtgo del TrabaJo, anttguo articulo 44 del mtsmo cuerpo legal. 
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Asi, conforme a lo 
lo d1spuesto en el refer1do 

regula el benef1c1o denom1nado 
a partir del dla 01.01.94. 

señalado en la 
lnClSO lQ del 
semana corr1da, 

Respecto al resto de los 1ncisos de 
la norma legal en anál1s1s, cabe señalar que al no estar compren
didas dentro de las excepc1ones prev1stas en el articulo en 
comento, sus d1spos1c1ones r1gen a part1r del lQ de nov1embre de 
1993, conforme a las reglas generales. 

Sin perJUlClo de lo expuesto en 
acáp1tes que anteceden, es prec1so señalar que de acuerdo con lo 
dispuesto por la letra bl de la norma trans1tor1a en comento, 
tratándose de trabaJadores afectos a contratos o conven1os 
colectivos v1gentes a la fecha en que entró a reg1r la ley 
19.250, esto es, al 01.11.93 y que se ext1ngan con poster1or1dad 
al pr1mer dla del mes subs1gu1ente al de 1n1c1o de v1genc1a de 
d1cho cuerpo legal, vale dec1r, el 01.01.94, gozan del derecho a 
que se les apl1quen las nuevas d1spos1c1ones relat1vas al cálculo 
de la remunerac1ón por semana corr1da, sólo a part1r del dla 
s1gu1ente a la fecha de venc1m1ento del respectivo 1nstrumento. 

••' 

Al respecto cabe cons1gnar que esta 
Direcc1ón, Lnterpretando el sent1do y alcance de la d1spos1c16n 
legal antes refer1da y que se cont1ene en la parte f1nal de la 
c1tada letra b), med1ante d1ctamen NQ 6202/287, de 21.10.94, 
resolv1ó que la m1sma sólo resulta apl1cable a aquellos trabaJa
dores afectos a contratos o conven1os colectivos que reglamenten 
en forma expresa el benef1c1o de semana ccrr1da. 

Por lo tanto, los trabaJadores 
afectos a contratos o conven1os colect1vos que no contemplan 
est1pulac1ones sobre semana corr1da, tendrán derecho a que el 
refer1do benef1c1o se les calcule conforme a las nuevas normas, a 
part1r de la v1genc1a de éstas, vale dec1r, a contar del 01.01.-
94, y no desde la fecha de venc1m1ento del respect1vo 1nstrumento 
colect1vo. 

Saluda a Ud., 

~ 
SHS/SGHS/emoa 
Dlstribuc1.6n. 
Jurid1co, Partes, Control, Dptos. D.T., Boletin, 
XIII9 Reqs., Sub-DLrector, U. de As1stenc1a Técntca 


