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Hed1ante presentac16n del antecedente 
se ha consultado 5t 3 los choferes de la Locomoc16n Colectiva 
Part1cular Urbana remunerados exclus1vamente med1ante com1s16n por 
boleto vendido, corresponde se les paguen horas extraordinar1as por 
el exceso laborado ~obre 48 horas semanales. 

1nformar a Ud. que 
TrabaJo, prescr1be 

En respuesta a su consulta, cumplo en 
el articulo 32, 1nc1so 3Q del Código del 

"Las horas extraordlnarlas se pagarán 
con un recargo del c1ncuenta por Clento sobre el sueldo convenido 
para la Jornada ordlnarla y deberán llquldarse y pagarse conjunta
mente con las remunerac1ones ordlnarlas del respectlvo periodo". 

De la dispos1ci6n legal transcrita se 
col1ge que las horas extraord1nar1as deben calcularse en base al 
sueldo que se hub1ere conven1do, cuyo concepto está fijado por el 
articulo 42 letra al del precitado cuerpo legal, el cual establece: 

"Constltuyen remuneraclón entre 
otras, las slgulentes: 
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"a) sueldo, que es el est1pend1o 
fl;o, en d1nero, pagado por periodos 1guales, determ1nados en el 
contrato, que rec1be el traba;ador por la prestac1ón de sus 
serv1c1os, s1n per;u1c1o de lo d1spuesto en el 1nc1so segundo del 
articulo 10". 

Del precepto anotado se 1nf1ere que 
una remunerac16n dehP er cal1E1cada como sueldo cuando reóne las 
s1gu1entes cond1c1one~ , opulat1vas 

1 ) Que se trate de un est1pend1o 
El JO, 

2 ) Que se pague en d1nero; 

3 ) Que se pague en periodos 1guales 
determ1nados en el 'ntrJto, y 

4 ) Que responda a una prestac16n de 
serVLClOS 

De ello se s1gue que todas las 
remunerac1ones o len<>tl~los que reunan tales caractertsticas 
const1tuyen el suelJo •el trabaJador que deber~ servir de base para 
el cálculo de las t1orJ.; ·~xtraord1nar1as de trabaJo, excluyéndose 
todos aquellos est1~Pnd1os que no cumplan d1chas cond1c1ones. 

Ahora b1en, considerando que los 
trabaJadores de la consulta, en la espec1e se encuentran remunera
dos exclusivamente en base a comlsión por boleto cortado, se hace 
necesar1o recurrir nuevamente al articulo 42 del C6d1go del TrabaJO 
que en su letra bl, def1ne d1cho concepto de la siguiente forma: 

"Const1tuyen remunerac1ón entre 
otras, las s1gu1entes 

"e) Com1s1ón, que es el porcentaJe 
sobre el prec1o de las ventas o compras, o sobre el monto de otras 
operac1ones, que el empleador efectúa con la colaboración del 
traba ;ador" 

Ahora b1en, no obstante la com1s16n 
hallarse establecida dentro de las espec1es de remuneración, su 
carácter var1able, v1nculado al número de un1dades o tareas que el 
trabaJador real1za, 1mp1de entenderla como un estipendio fijo, lo 
que en defin1t1va lleva a conclu1r que por no constitu1r sueldo, no 
es un estipendio susceptible de ser tomado en cons1derac16n para 
determ1nar el valor de la hora extraordinaria de trabajo. 

Conforme a lo expuesto, cabe sostener 
que el trabaJador que labora exclusivamente en base a com1sión, no 
tiene derecho al pago de horas extraordinarias por cuanto el 
carácter var1able del citado estipendio se opone al requ1sito de 
flJeza que requ1ere una remuneración para ser calificada como 
sueldo y poder as1, serv1r de base a este pago. 
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En consecuenc1a sobre la base de las 
d1spos1ctones legales cttadas y cons1derac1ones formuladas, cumplo 
con 1nformar a Ud que los choferes de la locomoc16n colect1va 
parttcular urbana, remunerados exclus1vamente en base a com1s16n 
por boleto vend1do, no ttenen derecho al pago de horas extraordlna
rtas 
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