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Mediante la presentación de antece
dente se ha solicitado un pronunciamiento sobre la procedencia de 
incluir el bono denominado "comisión de servicio en terreno" en el 
cilculo de las horas extraordinarias. 

Al respecto, cómpleme informar a Ud. 
lo siguiente: 

El articulo 32 inciso 3Q dispone: 

"Las horas extr3ordinarias se pagartin 
con un recargo del cincuenta por ciento sobre el sueldo convenido 
para la jornada ordinaria y debertin liquldarse y pagarse conjunta
mente con las remuneraciones ordinarias del zespectivo periodo". 

De la disposición legal transcrita se 
colige que las horas extraordinarias deben calcularse exclusivamen
te en base al sueldo que se hubiere convenido, cuyo concepto esti 
fijado por el articulo 42 letra a) del citado cuerpo legal, el cual 
establece: 

"Constituyen remuneración, entre 
otras, las slguientes: 

"a) sueldo, quP. es Pl estipendio 
fijo, en dinero, pagado por periodos igualt~ deterMinados en el 
contrato, que recibe el trabajador por la presentación de sus 
servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del 
articulo 10". 
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Del precepto anotado se infiere que 
una remuneración puede ser calificada como sueldo cuando reúne las 
siguientes condiciones copulativas: 

1) Que se trate de un estipendio 
f1 jo; 

2) Que se pague en dinero; 

3) Que se pague en periodos iguales 
determinados en el contrato, y 

4) Que responda a una prestación de 
servicios. 

De ello se sigue que todas las 
remuneraciones o beneficios que reúnan tales caracterlsticas 
constituyen el sueldo del trabajador que deber~ servir de base para 
el c~lculo del valor de las horas extraordinarias, debiendo 
excluirse, por tanto, todos aquellos que no reúnen dichas condicio
nes. 

Sobre la base de lo expresado en los 
p~rrafos que anteceden, se hace necesario determinar si el bono 
denominado "comisión de servicio en terreno", puede ser calificado 
como sueldo para los efectos de resolver si deben o no ser 
incluidos para el c~lculo del sobre tiempo. 

Sobre este 
presente que en Procedimiento de comisión 
denominado Pro-Per-005, regula -en lo que 

particular cabe hacer 
de servicio en terreno, 
interesa- lo siguiente: 

•1. PROPOSI'f'O 

Este procedimiento Pstablece los 
requerimientos generales de comisión de ServlcJo en terreno, en lo 
concerniente al drea de personal. 

•2. DEFINICION,gS 

Se define como comisión de servicio 
a aquellos trabajos que, por motivo de necesidad de la Empresa, el 
personal debe realizar fuera de Santiago. 

•s. RESPONSABILIDAD 

Serd responsabilidad de los Gerentes 
de Proyecto definir la necesidad de la empresa para asignar 
trabajos como comisión de servicio. 

•6. 2. SUELDO 

"6.2.1. 
(siete) dias corridos en terreno dard 
calculard de acuerdo a lo siguiente: 

La estadla de mds de 7 
derecho a un Bono diario que 

Bono Diario Terreno = Valor HH Normal x 9 x 0,3 
donde = Valor HH Normal = Valor sueldo base : 192 
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"6.2.2. Este Bono se imputar~ a 
partir del primer dla de trabajo en terreno. 

"6.6.3. Este Bono es tributable e 
imponible, por lo tanto se liquidar~ en el sueldo correspondiente 
al mes siguiente de efectuado el trabajo". 

De los antecedentes anteriormente 
transcritos se desprende que el Bono de Comisión Servicio de 
Terreno se devenga cuando se cumplen los siguientes requisitos de 
modo copulativos. 

- Que se deba realizar un trabajo 
fuera de la ciudad de Santiago. 

- Que el Gerente de proyecto defina 
la necesidad de la empresa para asignar trabajos como comisión de 
servicio. 

Que el trabajo implique una 
permanencia de mAs de 7 dlas corridos en terreno. 

En otros términos, el bono en 
cuestión sOlo se pagarA en el evento que se verifique el cumpli
miento de los tres requisitos antes transcritos, todo lo cual 
permite sostener que su naturaleza no es, necesariamente, fija ni 
constante y consecuentemente no se cumple con uno de los requisitos 
indispensables para incluirlo en el cAlculo de las horas extraordi
narias. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones transcritas y comentadas y de los antecedentes 
tenidos a la vista en tales circunstancias, no cabe sino concluir 
que el referido "Bono de Comisión de Servicio en Terreno" no debe 
ser considerado para los efectos del cAlculo del valor de las horas 
extraordinarias de trabajo del dependiente a que se refiere la 
presente consulta. 
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