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DE - DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. 610~ NO ________ / 387 __._/ 
MAT.: 1) El sueldo base mensual de 

un dependiente puede ser de un 
monto inferior al ingreso mí
nimo, con la condictón que 
junto a las otras remuneracio
nes, la suma total al menos, 
alcance a éste, esto es, a la 
suma de $90.500. 
2) Forman parte de la base de 
cálculo de las horas extraor
dinarias, todas aquellas remu
neraciones que tengan el ca
rácter especifico de sueldo, 
cualquiera sea la forma en que 
éste se denomine en el contra
to de trabajo, contrato colec
tivo, convenio colectivo o 
práctica de trabajo, y 
3) Los descansos o esperas 
entre turnos de los choferes 
de vehículos de carga terres
tre, legalmente no generan 
horas extraordinar las, a menos 
que asi se convenga. 

ANT.: Presentación de don Osear Pi
zarra Aróstica, de 08.10.99. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo, artículos 
25, 32 inciso 3"; 41 inciso 1" 
y 2"; 42 Y 44 inCISO 3". 

SANTIAGO. 2 O DIC.1999 

A - SE~OR OSCAR PIZARRO AROSTICA 
PEDRO DE VALDIVIA N" 584 
V A L L E N A R/ 

Se consulta sobre la legalidad del 
pago de un sueldo base mensual inferior al Ingreso mínimo; se 
consulta también sobre la base de cálculo de las horas extraordina
rias; finalmente, se plantea la interrogante si la espera de los 
choferes de camiones que se desempeflan en e 1 rubro de carga 
terrestre interurbana puede considerarse jornada extraordinaria. 

Sobre la primera conaulta formulada, 
cabe hacer presente desde luego, que el inciso 1" del articulo 41 
del Código del Trabajo precisa: 
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"Se entJ.ende por remuneración las 
contraprestaciones en dinero y las adJ.cJ.onales en especie avalua
bles en dinero que debe percibir el traba.Jador del empleador pol' 
causa del contrato de trabaJo". 

A su turno, el 1nciso 2o del mismo 
artículo precisa qué emolumentos "no constituyen remuneración", y 
por otra parte el artículo 42 en sus letras a) a e), en una 
enumeración que no es taxativa, sel'iala aquellos que "constituyen 
remunerac1ón", entre los que se cuenta el sueldo, mencionado en la 
letra a). 

A su vez, en lo que interesa, el 
inciso 3o del articulo 44 del mismo cuerpo legal, establece: 

"El monto mensual de la remuneración 
no podni ser inferior al ingreso minimo mensual". 

Asi entonces, como se desprende con 
toda claridad de las normas legales precedentes, la palabra 
remuneración comprende el sueldo, o dicho de otro modo, existe 
entre estos dos conceptos una relación de género a especie. Y, al 
establecer la ley que la remuneración no puede ser inferior al 
ingreso minimo mensual, este último monto básico puede ser 
alcanzado con la suma de toda la gama de remuneraciones, a saber y 
a modo meramente eJemplar: con sueldo, sobresueldo, comisión, 
participación, gratificación o con cualquier otro emolumento que 
legalmente se haya calificado como remuneración. 

En estas condiciones, el sueldo base 
mensual -legalmente- puede ser de un monto inferior al ingreso 
minimo, con la condición que Junto a las otras remuneraciones la 
suma total, al menos, alcance a la suma de $90.500. 

Respecto a la segunda consulta, el 
inciso 3° del articulo 32 del Código del Trabajo establece: 

"Las horas extraordinarias se pagarán 
con un recargo de cincuenta por ciento sobre el sueldo convenido 
para la Jornada ordinaria y deberán liquidarse y pagarse con.1unta
mente con las remuneraciones Ol'dinarias del respectivo periodo". 

De la norma legal precedente se 
infiere, que para la liquidación y pago de las horas extraordina
rias, forman parte de la base de cálculo de éstas, todas aquellas 
remuneraciones que tensan el carácter especifico de sueldo, 
cualquiera sea la forma en que éste se denomine en el contrato de 
trabaJo, contrato colectivo, convenio colectivo o práctica de 
trabaJo. 

Finalmente, se consulta 
de espera y permanencia de choferes de camiones 
auxiliares, puede estimarse Jornada extraordinaria. 

si el tiempo 
de carga y 

Sobre la materia, el articulo 25 del 
Código del TrabaJo, en lo que interesa, establece: 
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"En el caso de los choferes y 
auxiliares de la locomoción colectiva interurbana, de los servicios 
intel'Urbanos, de los servicios interurbBnos de pasa.1eros y choferes 
de vehículos de carga terrestre interurbana, el tiempo de los 
descansos a bordo o en tierra y de las esperas que les corresponda 
cwnplil' entre turnos laboJ•ales sin realizar labor, no será 
imputable a la .1ornada y su retribucJ.ón o compensación se aJustará 
al acue1•do de las partes". 

Por tanto, conforme al tenor literal 
de la norma legal transcrita, los descansos a bordo o en tierra y 
las esperas entre turnos de trabaJo sin realizar labor, no son 
imputables a la jornada de trabajo, y, no siendo imputables a ésta, 
mal podrian calificarse estos lapsos como JOrnada extraordinaria, 
máxime si la ley expresamente dispone que su retribución o 
compensación es materia de acuerdo entre las partes. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales citadas y razones hechas valer, cúmpleme 
manifestar a Ud.: 

dependiente puede ser de un 
la condición que Junto a las 
menos, alcance a éste, esto 

1) 
monto 
otras 
es, a 

El sueldo base mensual de un 
inferior al ingreso minimo, con 
remuneraciones, la suma total al 
la suma de $90.500. 

2) Forman parte de la base de cálculo 
de las horas extraordinarias, todas aquellas remuneraciones que 
tengan el carácter especifico de sueldo, cualquiera sea la forma en 
que éste se denomine en el contrato de trabajo, contrato colectivo, 
convenio colectivo o práctica de trabaJo, y 

3) Loe descansos o esperas entre 
turnos de loe choferes de vehiculoe de carga terrestre, legalmente 
no generan horas extraordinarias, a menos que asi se convenga. 

Saluda a Ud., 

Juridico, Partes, Control, Boletin, Dptos. D.T., 
Subdirector, U. Asistencia Técnica, XIIIª Regiones, 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del TrabaJo y Previsión Social, 
Sr. Subsecretario del TrabaJo. 


