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HAT.: El benE>flclo denom1nado "bono 
ón1co con caracter anual", 
contemplado en anexo y comple
mento de contrato de trabaJo 
suscr1to en la empresa A.F.P 
Summa S.A. seria una remunera
Clón permanente, ord1nar1a y 
as1m1lable al sueldo mensual 
por la convenc1ón de las par
tes. 

ANT.: Presentac1ón de 07.08.98, de 
don Franc1sco Murlllo Qu1roga, 
Gerente General de A.F.P. Sum
ma-Bansander S.A. 

FUENTES: 
Cód1go del TrabaJo, arts. 41, 
inciso 1Q y 42, letra a). 

CONCORDANCIAS: 
D1ctAmenes Ords. NQs. 7143/340, de 
30.12.96; 6920/324, de 13.12.-
96, y 1115/30, de 04.02.91. 

SANTIAGo, zlt Aso 1qgs 

A SE~OR FRANCISCO MURILLO QUIROGA 
GERENTE GENERAL 
A.F.P. SUMMA-BANSANDER S.A. 
TEATINOS NQ 280 
S A N T I A G 0/ 

Med1ante presentación del Ant. se 
sol1cita un pronunciamiento de esta D1recc1ón acerca de s1 el 
beneficlo denominado "bono ónlco con caracter anual", contenido en 
anexo y complemento de contrato individual de trabajo suscrito en 
la empresa A.F.P. Summa S.A. const1tuye remunerac1ón permanente y 
ordinar1a, complementarla al sueldo. 

Se agrega, que el menc1onado 
benef1c1o se ha pagado ln1nterrumpidamente, desde el año 1985, no 
obstante que el anexo de contrato que se adJunta señala que se 
pagara sólo por un año. 

Sobre el part1cular, cómpleme 
1nformar a Ud. lo s1gu1ente: 

El documento acompañado por via 
ejemplar a la presentación, "Anexo y complemento al contrato 
lndJVJdual de TrabaJo", de fecha 2 de enero de 1996, est1pula, en 
su lnic1o: 
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"En especial consideración a la 
responsabtlldad que le corresponde al trabajador en el cumplimiento 
de la gPstión, resultados propuestos para el eJercicio 1996 y, en 
particular de las metas planteadas por la administración superior 
de la em¡Jresa, el empleador ofrece al trabaJador la posibilidad de 
percibir un bono único con carácter anual ascendente a $ ... siempre 
que se cumplan las siguientes condiciones:" 

Se contemplan como condiciones para 
acceder al bono, entre otras, que el número de af1l1ados a la 
A. F. P. al mes de nov1embre del año sea super 1or a determinada 
cant1dad, y que el Fondo adm1nistrado mantenga en forma permanente 
un c1erto porcentaJe mln1mo de part1cipac1ón en relac1ón al resto 
de los Fondos de Pens1ones. 

De la cláusula antes transcr1ta se 
deprende que se ha convenido un bono calificado de único y anual, 
de monto global, a f1n de retribuir la responsabilidad que le cabe 
al trabaJador beneficiado tanto en el cumplimiento de la gestión, 
el resultado del ejercicio y las metas planteadas por la admlnls
tración superior de la empresa, y siempre que se cumpla en un 
periodo anual determinadas cond1ciones a nivel de empresa. 

En cuanto a la l1quidac1ón y pago del 
bono, el punto NQ 5 del Anexo, señala: 

"De cumplirse los requisitos 
anteriores, este bono anual especial se liquidará y pagará durante 
la segunda quincena del mes de diCiembre de 1996, entendiendo que 
dicho bono se devengó a razón de 1/12 en cada uno de los meses 
comprendidos entre enero y diciembre de 1996, ambos meses Inclusi
ve". 

De la cláusula antes c1tada se der1va 
que el bono se liqu1dará y pagará en la segunda quincena del mes de 
dic1embre, entendiéndose no obstante, por expresa estipulación de 
las partes, que se devengó en 1/12 durante cada uno de los meses de 
enero a d1c1embre del año correspondiente. 

Ahora bien, el articulo 41, inciso 
1Q, del Código del TrabaJo, dispone: 

"Se entiende por remunerac1ón las 
contraprestaciones en dinero y las adicionales en especie avalua
bles en dinero que debe percibir el trabajador del empleador por 
causa del contrato de trabaJo." 

Del tenor de la dispos1c1ón anotada 
se deduce que el concepto de remuneración involucra todas aquellas 
contraprestaciones en d1nero o en especie aprec1ables en d1nero, 
que t1enen por causa el contrato de trabaJo. 

Conforme a lo anter 1or, es dable 
af1rmar que la ley exige la concurrencia de dos requis1tos 
copulativos para calificar un determ1nado estipendio como remunera
ción, a saber: a) que se trate de una contraprestación en dinero 
o en espec1e avaluable en dinero, y b) que el derecho del trabaja
dor para percibir esta contraprestación tenga como causa el 
contrato de trabajo. 
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En la espec1e, el beneflc1o denomina
do bono únLco anual, es una contraprestac1ón en dLnero que percLben 
los trabajadores del empleador por causa del contrato de trabaJo, 
razón por la cual a la luz de la dLsposLcLón legal en comento 
forzoso resulta conclu1r que de part1da es pos1ble cal1f1carlo de 
remuneración. 

Por otro lado, s1 el menc1onado bono 
se ha pagado desde el año 1985 a la fecha, en forma 1n1nterrumpLda, 
en los térm1nos antes expuestos, como se asevera en la presenta
Ción, es pos1ble afirmar que ha adqu1rido el car~cter de benef1c1o 
constante a través del t1empo, con una estabil1dad de varios años 
s1n soluc1ón de cont1nu1dad, por lo que procederla calificarlo como 
remunerac1ón permanente. 

En efecto, el térm1no permanente, 
según acepc1ón del DlCC1onar1o de la Real Academ1a Española de la 
Lengua es lo que t1ene duración f1rme, constante, que persevera, 
tiene estabilidad e 1nmutab1lidad, significados que si se apl1can 
al beneficlo en an~lisis, que se habria pagado s1n 1nterrupc1ón 
desde el año 1985 a la fecha llevarla a est1marlo como una 
remuneración con caracterist1cas de permanencia. 

As1m1smo, si dicho bono se ha pagado 
con la frecuencia anual conven1da, en forma regular, entreg~ndose 
en todas las oportunidades acordadas, es pert1nente est1mar que se 
trata de una remunerac1ón no sólo permanente s1no adem~s ordinar1a, 
toda vez que su pago no ha sido Infrecuente, excepcional o 
extraordinario, sino que como se ha d1cho se habria cumplido 
regularmente en la total1dad de las ocas1ones prev1stas. 

Por su parte, el articulo 42, letra 
a), del mismo Código, prescribe: 

"Const1tuyen remunerac1ón, entre 
otras, la5 s1gu1entes: 

"a) sueldo, que es el estipend1o 
f1;o, en d1nero, pagado por periodos 1guales, determ1nados en el 
contrato, que rec1be el traba;ador por la prestac1ón de sus 
serv1c1os, s1n per;u1cio de lo d1spuesto en el 1nc1so segundo del 
articulo 10." 

Pues bien, el bono por el cual se 
consulta se podria aslm1lar a un concepto de sueldo, s1 especifica
mente ha adquirido f¡jeza, por cuanto estando establec1do en el 
contrato se habria pagado permanentemente desde el año 1985 como se 
reconoce en la presentac1ón, y por otra parte, s1 b1en material
mente se paga en un mes del año y por periodos iguales anuales 
prec1sados en el contrato, las partes expresamente han est1pulado 
que se ha devengado en forma mensual, e incluso en el mismo 
documento en que se conviene dicho bono, se faculta al empleador 
para efectuar rel1quidaciones de las remuneraciones y las retencio
nes correspondientes, como si efectivamente dicho bono se hubiere 
pagado mes a mes conjuntamente con la remuneración mensual. 
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De este modo, la voluntad e Intención 
ue las partes aparece clara en orden a considerar el bono como 
sueldo. 

En suma, por las consideraciones 
antes expresadas el bono en comento constitUirla una remuneración, 
de carácter permanente y ordinaria, de darse los supuestos 
señalados en la presentación, y asimilable por expresa voluntad de 
las partes a sueldo mensual. 

En consecuenc1a, de conformidad a lo 
expuesto, y disposición legal Citada, cúmpleme lnformdr a Ud. que 
el benef1c1o denominado "bono un1co con carácter anual'', contempla
do en anexo y complemento de contrato de trabaJo suscr1to en la 
empresa A.F.P. Summa S.A. seria una remuneración permanente, 
ordinaria y asimilable al sueldo mensual por la convención de las 
partes. 
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Sr. Subsecretario del Trabajo 


