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Reconstdéranse las tnstruccto
nes contentdas en el punto NQ 
28, del oficio NQ 95-552, de 
fecha 20.10.95, tmpartidas por 
la fiscalizadora Sra. Hóntca 
Hujtca Fuenzalida, dependtente 
de la Inspecctón Comunal del 
Trabajo Santiago Nor-Ortente, 
en qüe se ordena a esa Empresa 
pagar tmposictones por dtfe
rencta de remuneractones de 
$20.000, correspondtente al 
periodo octubre 1994 a JUnto 
1995, respecto de los trabaJa
dores que se incluyen en nómt
na anexa al oftcto de tnstruc
ctones. 

AN'l'.: 1) Ord. NQ 874, de 11.04.96, 
de Sr. Inspector Comunal del 
TrabaJo Santiago Nor-Ortente. 
2) Ord. NQ 7117, de 10.11.95, 
de Sr. Jefe Departamento Juri
dtco, Direcctón del TrabaJo. 
3) Presentactón de 24.10.95, 
de Sr. Hugo Berroeta Sánchez, 
por Chtlena Consoltdada Segu
ros Generales S.A. 

FUEH'fES: 
Códtgo del TrabaJo, articulo 
41. 

CONCORDAHCIAS: 
Dtctamen NQ 1206/74, de 22.-
03.93. 

SAN'l'IAGO, 3 1 MAY 1996 

A SEAOR HUGO BERROETA SANCHEZ 
CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS 
GENERALES S.A. 
AV. PEDRO DE VALDIVIA NQ 195 
P R O V I D E N C I A/ 

Hedtante presentactón del antecedente 
3), han soltcttado reconstderactón de las tnstrucciones contentdas 
en el punto NQ 28, del oficto NQ 95-552, de fecha 20.10.95, 
tmparttdas por la fiscalizadora Sra. Hóntca Hujica Fuenzalida, 
dependtente de la Inspección Comunal del TrabaJo Santiago Nor
Ortente, en que se ordena a esa Empresa pagar imposiciones por 



2 

diferencia de remuneración de $20.000, correspondtente al periodo 
octubre 1994 a junto 1995, respecto de los trabajadores que se 
incluyen en nómina anexa al oficio de tnstrucctones. 

Cabe señalar que dicha diferencia de 
remuneración fue establecida por la fiscalizadora actuante por 
estimar que la asignación de colación respecto de los trabaJadores 
con remuneractones inferiores a $250.000 sobrepasaba los montos 
razonables por tal concepto. 

Ahora bien, los recurrentes fundamen
tan, principalmente, la petición de reconsideración de las 
instrucciones, en que tal apreciactón de la fiscalizadora es errada 
por cuanto, pagar $32.532 mensuales por concepto de colación, no 
puede ni debe ser considerada una cantidad excesiva y menos no 
razonable para la finalidad que se estipuló, atendido que s1 se la 
divide por sólo veinte dias de trabajo en un mes, arroja como 
resultado diario, un monto por colación que no supera los $1.550, 
valor que tiene una comida rápida. 

Sobre el particular, cOmpleme 
informar a Uds. lo siguiente: 

El articulo 41 del Código del 
Trabajo, prevé: 

"Se entiende por remuneración las 
contraprestaciones en dinero y las adiclonales en especie avalua
bles en dinero que debe percibir el trabaJador del empleador por 
causa del contrato de trabaJo. 

"No constituyen remuneración las 
asignaclones de movlllzaclón, de pérdida de caja, de desgaste de 
herramientas y de colación, los vi~ticos, las prestaciones 
familiares otorgadas en conformidad a la ley, la 1ndemn1zaclón por 
años de servicios establecida en el articulo 163 y las dem~s que 
proceda pagar al extinguirse la relación contractual, n1, en 
general, las devoluciones de gastos en que se incurra por causa del 
trabaJo". 

De la norma legal transcrita se 
infiere que el concepto de remuneración involucra todas aquellas 
contraprestaciones en dinero o en especies avaluables en dinero que 
tienen por causa el contrato de trabajo y que han sido expresamente 
excluidos de dicho concepto los beneficios señalados en el tnctso 
22 del mismo concepto, en los que se tncluyen, entre otros, las 
astgnaciones de colación y movtlización. 

Ahora bien, conforme a la doctrtna 
reiterada y uniforme de este Servicio la asignación de colación no 
debe ser considerada como remuneración, toda vez que, por expreso 
mandato del legislador, dicho estipendio no reviste tal carácter. 
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Sin perJu1c1o de lo anter1or, cabe 
señalar que de acuerdo a la m1sma doctrina, tal conclus1ón sólo 
resulta vál1da, ten1endo presente el carácter compensator1o del 
benef1c1o señalado, "cuando su monto sea razonable y prudente en 
relac16n a la f1nalidad para la cual ha s1do establec1do lo que 
acontecerá cuando los valores que se entreguen por tal concepto 
guarden relac16n con el costo real o aprox1mado que, segun el caso 
y depend1ente que se trate, sign1f1quen los gastos de al1mentac1ón 
durante las horas de trabaJo, cuest1ón de hecho que corresponde 
cal1f1car al respectivo Inspector del TrabaJo en cada caso 
part1cular". 

En la espec1e, de acuerdo a los 
antecedentes que obran en poder de esta D1recc1ón, la as1gnac16n de 
colac16n que, según contrato colect1vo de trabaJo v1gente se paga 
a los depend1entes de que se trata, alcanza actualmente a la suma 
de $33.532.- mensuales, lo que da un valor aprox1mado de $1.626.
por dia de trabaJo. 

Anal1zada la refer1da as1gnac16n a la
luz del articulo 41 del Código del TrabaJo y ten1endo presente la \ 
jur1sprudenc1a adm1n1strativa sobre la mater1a, pos1ble resulta 
conclu1r, en op1n16n de este ServlClo, que el aludtdo benef1c1o no~ 
const1tuye remuneración, toda vez que, aparte de corresponder a una 
de las excepc1ones previstas en el 1nc1so 2Q de dtcho precepto, se 
encuentra desttnado a solventar los gastos de al1mentac16n en que 
deben 1ncurr1r los referidos dependtentes durante el desempeño de 
sus labores, pud1endo est1marse que la suma otorgada por tal 
concepto es de monto razonable y prudente. 

De ello se s1gue, entonces, que la 
as1gnac16n de colac1ón que la empresa Ch1lena Consoltdada de 
Seguros Generales S .A., paga a sus trabaJadores que perc1ben 
remunerac1ones 1nfer1ores a $250.000 - no rev1ste el carácter de 
remunerac16n y, de cons1guiente, no se encuentra afecta a cot1za
c1ones prev1s1onales. 

En tales c1rcunstanc1as, atend1do lo 
expuesto, forzoso es conclu1r que no se encuentran aJustadas a 
derecho las 1nstrucc1ones conten1das en el punto NQ 28 del of1c1o 
NQ 95-552, de fecha 20.10.95 en que se ordena a esa Empresa pagar 
1mpos1c1ones prev1s1onales por d1ferenc1a de remuneración. 

En consecuenc1a, sobre la base de la 
d1spos1c16n legal c1tada y, cons1derac1ones formuladas, cumplo en 
informar a Uds. que se recons1deran las 1nstrucc1ones conten1das en 
el punto NQ 28, del of1c1o NQ 95-552, de fecha 20.10.95, 1mpart1das 
por la ftscallzadora Sra. Móntca MUJtca Fuenzaltda, depend1ente de 
la Inspecc16n Comunal del TrabaJO Santtago Nor-Orlente, en que se 
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ordena a esa Empresa pagar 1mpos1ciones por d1ferenc1a de remunera
Clones de $20.000.-, correspond1ente al periodo octubre 1994 a 
JUnlo 1995, respecto de los trabaJadores que se 1ncluyen en nóm1na 
anexa al of1c1o de 1nstrucc1ones. 
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OFICI~A DE PARlES 

~emoa 
Distribución: 
- Juridico 
- Partes 
- Control 
- Boletin 
- XIII~ Regs. 
- Opto. D.T. 
- Subdtrector 
- u. Asistencia Técn1ca 

Saluda a Uds., 

~:2~ 
OGADO Z/ 

DIREC OR DEL TRABAJ0 

- Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trab. y Prev. Social 
- Sr. SUbsecretar1o del TrabaJO 


