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DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

4725 331. 
ORO. NO ___________ ¡ ___________ / 

HAT. : 1) Las horas extraordInarIas 
laboradas por trabaJadores 
cuyo sistema remuneracional 
está compuesto por un sueldo 
base mensual inferior al In
greso mln1mo y por com1s1ones, 
deben-calcularse solamente en 
relac1ón al monto correspon
diente dl sueldo, excluyéndo
se, por ende, 1 as '3umas que 
correspondan a comisiones, no 
s1endo JIHldicamente proceden
te considerar, para estos efe
ctos, un sueldo base de monto 
inferior al Ingreso minimo. 
2) No resulta Jurid1camente 
procedente compensar las horas 
laboradas en exceso a la jor
nada ordinaria semanal con 
dlas de descanso o liempo li
bre. 

ANT.: PresentaC-ión de sres. directo
res S1nd1calo NQ 2 de TrabaJa
dores de la Empresa Falabella 
S.A.C.I., de fecha 20.08.98 

FUENTES: 
Código del Trauajo, articulas 
32 inc1so 3Q, 42 letra a) y 
30. 

CONCORDANCIAS: 
Ords. NQ 2803, de 06.06.84; 
9093/209, de 11.12.90; 151/2, 
de 10.01.94; 4812/230, de 17 -
08.94 y 1862/102, de 14 04.97 

SANTIAGO, :. 6 OCT t998 

A SRES. CLAUDIO PALAMARA C., 
VICTOR BERRIOS L., SUSANA ROSAS V. Y 
FRANCISCO DEL CANTO S. 
SINDICATO NQ 2 DE TRABAJADORES DE LA 
EMPRESA FALABELLA S.A.C.I. 
AHUMADA 236, lOQ Piso 
SANTIAGO/ 

Mediante presentación del antecedente 
se ha solic1lado un pronunc1am1ento de esta Dirección en relación 
a las siguientes materias: 
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t) Si rPsulta aplicable, tratándose 
de un sistema remuneracional consistente en sueldo base Inferior al 
ingreso minimo mensual y comisión, la doctrina contenida en 
Dtctamen NQ 4812/230 de 17.08.94, relattva a la forma de calcular 
las horas extraordinarias de los dependientes afectos a un sistema 
remuneracional conststente en sueldo base mensual Inferior al 
Ingreso minimo y tratos. 

2) SI procede compensar las horas 
extraordinarias con dias de descanso o ttempo ltbre. 

Al respecto, cumplo con informar a 
Ud. lo s1guiente: 

1) En relac1ón con la consulta 
signada con este numero, cabe hacer presente, en primer término, 
que el articulo 32 inciso 3Q del Código del TrabaJo, prescribe: 

"Las horas extraord1nar 1as se pagarán 
con un recargo del 50% sobre el sueldo conven1do para la ;ornada 
ord1nar1a y deberán l1qu1darse y pagarse con;untamente con las 
remunerac1ones ord1nar1as del respect1vo periodo". 

De la dtspostción legal tran.3cr1ta se 
colige que las horas extraordinarias deben calcularse en relación 
al sueldo que se hubLere conventdo. 

De este modo, para 
citado cálculo deberá previamente determinarse 
sueldo, recurriendo para ello al precepto legal 
articulo 42 letra a) del Código del TrabaJo, que 

los efectos del 
el concepto de 
contenido en el 
establece: 

"Const1tuyen remunerac16n, entre 
otras, las s1guientes: 

"a) sueldo, que es el estipendio 
fl}o, en dinero, pagado por periodos Iguales, determinados en el 
contrato, que recibe el traba;ado por la prestación de sus 
servlCios, s1n per;u1c1o de lo dispuesto en el 1nc1so segundo del 
articulo 10". 

Del precepto legal anotado se lllfiere 
que una remuneración debe ser calificada como sueldo cuando reúne 
los sigu1entes requisitos copulativos: 

1) Que se trate de un estipendio 
fiJo; 

2) Que se pague en dinero; 

3) Que se pague en periodos Iguales 
determ1nados en el contrato, y 

4 ) Que responda a una prestación de 
SerVlClOS. 
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De lo anterIOr se sigue que todas las 
remuneracior1es o beneficios que reúnan lale& cdracleristicas 
constituyen el sueldo del trabaJador, que deberá servir de base 
para el cálculo de las horas extraordinarias de trabajo, excluyén
dose todos aquellos estipendios que no cumplan dichas condiCiones. 

De cons1gu1ente, al tenor de lo 
expuesto y en conform1dad a la doctrina de este Servlclo, contenl
da, entre otros, en Dictamen NQ 4812/730, de 17.08 94 es posii>le 
concluir que en el caso en estudio, tratándose de aquello& 
trabaJadores que se encuentran afectos al sistema remuneraciondl 
consistente en un sueldo base mensual inferior al ingreso minimo y 
comisiones, el cálculo de las horas extraordinarias debe efectuase 
considerando sólo el referido sueldo base mensual, que cumple con 
los requ1s1tos establec1dos por el articulo 42 letra a) antes 
Citado, por estar estipulado en forma fija, efectuarse su pago ~n 
dinero, en periodos iguales y tener su origen en la prestación de 
servicios, debiendo presc1ndirse para estos efecto5, de las 
referidas comisiones, por tratarse de remuneraciones variables y no 
de estipendios fijos. 

No obstante lo expresado en el 
párrafo precedente, atendida la circunstancia que los trabajadores 
en cuestión perciben un sueldo base mensual inferior al ingreso 
minimo y comisiones, cabe hacer presente que, de acuerdo con la 
doctrina de este Servicio, contenida, entre otros, en dictamen NQ 
3627/215, de 22.07.93, las horas de sobretiempo laboradas por 
dichos dependientes deben calcularse en relación al referido sueldo 
base mensual paclado, no resultando JUrldicamente procedente 
considerar para e5tos efectos un sueldo base de monto inferior al 
ingreso minimo. 

Por ultimo,cabe agregar que de 
conformidad al Ord. NQ 1862/102, de 14.04. 97, este Servicio ha 
resuelto precisamente que las horas extraordinarias laboradas por 
trabajadores remunerados con ~ueldo y comisión, deben calcularse 
solamente en relación al monto correspondiente al sueldo, excluyén
do~e, por ende, las sumas correspondientes a las comi~Iones 

2) En cuanto a la segunda consulta 
formulada, cabe hacer presente que el articulo JO del Código del 
Trabajo, prescribe: 

"Se entiende por jornada extraordina
rla la que excede del mJx1mo legal o de la pactada contractualmen
te, si fuese menor". 

De la disposición legal precedente
mente transcrita se colige que el tiempo trabajado en exceso sobre 
la jornada ordinaria legal o sobre la pactada, si ésta fuese menor 
a la legal, constituye jornada extraordinaria de trabaJo. 

Ahora bien, del articulo 32 inciso 
3Q, antes transcrito, se In[iere que el legislador ha dispuesto en 
forma imperativa que las horas extraordinarias deben ser pagadas 
con un recargo del 50\ sobre el ~ueldo convenido para la jornada 
ordinaria, debiendo, además, liquidarse y pagarse conjuntamente con 
las remuneraciones ordinarias del re~pectivo periodo 
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De cons1gu1€'nte y de conform1dad a la 
doctr1na vigente de este Serv1c1o sobre la mater1a, conlentda en 
d1ctamen NQ 2803 de 06.06.84, forzoso es conven1r que el empleador 
estA obli•Jado a remunerar las horas tr.JbaJadas en exceso a la 
Jornada ord1nar1a bemanal con el recargo correspond1ente, por lo 
<:ual no resulta JUrldlcamente procedente compensarlas con dla~ de 
descanso o tiempo libre. 

En consecuencia, 5obre la base de las 
d1spos1c1ones legales y junsprudencia adm1nistraliva c1tadas y 
considerac1ones formuladas, cumplo con informar a Ud. lo s1guiente: 

1) Las horas extraord1nar tas 
laboradas por trabajadores cuyo sistema rE>muneracional estA 
compuesto por un sueldo base mensual infertor al 1ngreso mlntmo y 
por comisiones, deben calcularse solamente en relación al monto 
correspondiente al sueldo, excluyéndose, por ende, las sumas que 
correspondan a comisiones, no siendo JUrldlcamente procedente 
considerar, para estos efectos, un sueldo base de monto 1nfer1or al 
1ngreso min1mo. 

2) No resulta JUr ld1camente proceden
te compensar las horas laboradas en exceso a la Jornada ordtnarta 
semanal con dias de descanso o tiempo libre. 

~L/nax 
Distribución: 
Jurldico 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. Asistencia Técntca 
XIII Reglones 

Saluda a Ud., 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Prev1si6n Social 
Sr. Subsecretario del TrabaJo 
Empresa Falabella S.A.C.I. 


