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EL DERECHO AL PAGO DE LA SEMANA CORRIDA 

¿QUÉ ES?  

En virtud de lo dispuesto en el artículo 45 del Código del Trabajo, la el beneficio de la semana 

corrida consiste en el derecho al pago por los días domingos, festivos y días de descanso 

compensatorio a que tienen derecho los trabajadores remunerados exclusivamente por día y 

aquellos afectos a un sistema de remuneración mixto consistente en un sueldo mensual y 

remuneraciones variables tales como comisiones o tratos. 

¿CÓMO SE CALCULA? 

El beneficio de la semana corrida se debe calcular sumando el total de las remuneraciones 

diarias devengadas por el trabajador, y luego dividiéndolo por el número de días que éste 

legalmente debió laborar en la semana. El resultado de esta operación será el monto que se 

deberá pagar por cada domingo y festivo correspondiente a la semana. 

El pago de la semana corrida se calcula sobre el monto variable de la remuneración, la cual 

debe ser principal y ordinaria. No se consideran para el cálculo las remuneraciones que tengan 

carácter accesorio o extraordinario, tales como gratificaciones, aguinaldos, bonificaciones u 

otras. Si el cálculo de la semana corrida no puede realizarse semanalmente, se podrá hacer en 

forma mensual, siguiendo el mismo procedimiento anterior. 

Ejemplo: Juan es un vendedor cuya jornada laboral se distribuye de lunes a viernes, de 09:00 a 

18:00 horas. Su remuneración se compone de un sueldo base fijo, más una comisión de $500 

por cada producto vendido.  

El día lunes vendió 8 productos, por lo que su comisión alcanza los $4.000 (8 x $500).  

El día martes vendió 12 productos, por lo que su comisión alcanza los $6.000 (12 x $500). 

El día miércoles vendió 7 productos, alcanzando una comisión de $$3.500 (7 x $500). 

El día jueves vendió 9 productos, por lo que su comisión alcanza los $4.500 (9 x $500). 

Finalmente, el día viernes vendió 10 productos, alcanzando una comisión de $5.000 (10 x 

$500). 

De esta manera, su comisión total de la semana corresponde a $23.000 (suma de la comisión 

recibida todos los días), por tanto, su semana corrida correspondiente al día domingo, 

asciende a $4.600 ($23.000/5, cantidad de días que legalmente le correspondió trabajar). 

Entonces, su remuneración variable total de esta semana es $27.600 ($23.000 + $4.600).  

Si en el mismo ejercicio, el día viernes hubiera sido festivo (feriado irrenunciable, por ejemplo), 

su comisión total de la semana sería $18.000 (suma de la comisión recibida de lunes a jueves), 
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por tanto, su semana corrida correspondería a $4.500 por el día viernes feriado y a $4.500 por 

el día domingo ($18.000/4, cantidad de días que legalmente le correspondió trabajar). 

INTERPRETACIONES QUE HA RECIBIDO EL ARTÍCULO 45 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO  

 2016: El día 29 de enero del año 2016, la Corte Suprema se pronunció interpretando el 

artículo 45 del Código del Trabajo, señalando que el pago de la semana corrida es un 

derecho que corresponde no sólo a los trabajadores cuyas remuneraciones se devengan 

día a día, sino también a aquellos trabajadores que reciben una remuneración mixta (una 

parte fija y una parte variable), en relación a la parte variable, sin importar que ella no se 

devengue diariamente. Esto significa que si un trabajador recibe una remuneración mixta 

y su parte variable se devenga de forma mensual, de todas formas tiene derecho al 

beneficio de la semana corrida. 

 

 2017: No obstante lo señalado anteriormente, el día 2 de agosto de 2017, la Corte 

Suprema pronunció un nuevo fallo sobre el beneficio de la semana corrida, modificando el 

criterio conocido hasta el momento. El nuevo criterio de interpretación señala que el 

derecho a la semana corrida se extiende a los trabajadores remunerados diariamente y a 

aquellos que reciben una remuneración mixta, pero sólo respecto a su parte variable, 

siempre y cuando esta remuneración variable se devengue de forma diaria.  

 

En virtud de este nuevo criterio, no corresponde el beneficio a los trabajadores que 

reciban una remuneración exclusivamente en base a un sueldo fijo mensual ni quienes 

tengan una remuneración mixta cuya parte variable no se devengue diariamente (por 

ejemplo, cuando exista un “sistema de pozo”). Tampoco tienen derecho a este beneficio 

los trabajadores que tengan una jornada ordinaria de trabajo distribuida en menos de 

cinco días.   

 

* Es importante recordar que los pronunciamientos de la Corte Suprema sobre los criterios 

de interpretación, pueden variar en fallos dictados con posterioridad. 
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