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Se consulta sobre la procedencia
legal de incluir en 'as expresiones "última remuneración mensual"
que emplea el articu~o 172 del Código del Trabajo, las resalias de
agua potable, asignación personal de teléfono celular y estacionamiento exclusivo paru ejecutivos.
'
Desde
Código del Trabajo

luego,

el

artículo

172

del

p~escribe:

"Para los efectos del pago de las
indemnizaciones a qra Be refieren los articuloB 168, 169, 170 y
171, la última reaJUJ .3ración mensual comprenderá toda cantidad que
estuviere percibiendo el trabaJador por la prestación de sus
servicios al momento de terminar el contrato, incluidas las
imposiciones y cotizaciones de previsión o seguridad social de
cargo del trabaJador y las regalias o especies avaluadas en dinero,
con exclusión de la asignación familiar legal, pagos por sobretiempo y beneficios o asignaciones que se otorguen en forma esporádica
o por una Bola vez al año, tales como gratificaciones y aguinaldos
de navidad".
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Se infiere de este precepto, que para
el pago de la indemnización por affoa de servicio y de la sustitutiva del aviso previo, debe considerarse toda cantidad que esté
percibiendo el traba,:ador al momento del término de su contrato de
trabajo, incluidas l.ta imposiciones y cotizaciones previaionalea o
de seguridad social de su cargo y de las regalías o especies
avaluadaa en dinero. Asimismo, para determinar el monto de dichos
beneficios deben excluirse la asignación familiar legal, pagos por
aobretiempo y todos aquellos beneficios o asignaciones que se
otorgan en forma esporádica o por una sola vez al affo, como por
ejemplo, las gratifitaciones y aguinaldos de navidad.
Sin perjuicio de esta explicación
genérica del texto legal transcrito, son necesarias algunas
explicaciones adicjonalea específicas.
En efecto, ea necesario precisar que
el tenor literal ~e 'a ley excluye del concepto "última remuneración mensual", a to<.;,a aquellos beneficios y asignaciones que se
perciben "en forma e '~POrádica o por una sola vez al alfo", en otros
términos, esto aign1fica que estos beneficios deben tener cierto
grado de permanencic y fijeza para incorporárselea como base de
cálculo de la indemn1zación por affos de servicio y de la sustitutiva del aviso previo.
Asimismo, sobre "las regalias o
especies avaluadas t•n dinero", tanto la jurisprudencia judicial
como la jurisprudenc1 a administrativa de esta Dirección -dictámenes
N"a. 647/39, de 02.C2.99 y 1169/57, de 02.03.99, entre otros- no
distinguen entre hen~ficioa avaluados y avaluables, vale decir, que
tengan un valor pr•·eatablecido o que éste sea susceptible de
determinación, pues o~ ambos tipos de regalías se lea incluye en la
noción "última remun ~ración mensual".
Debe precisarse también, que la voz
"regalia" que emplea el legislador, debe entenderse "en su sentido
natural y obvio" cor forme lo prescribe el articulo 20 del Cóqigo
Civil y, en tal B< ntido, el Diccionario de la Real Academia
Espaffola de la Lengt•a explica que ésta significa "gaJes o sobresueldo de algunos en•pleados" y, la palabra "gaJe", más explicitamente aún para loa efectos que nos ocupa, significa "emolumento que
corresponde a un destino o empleo".
Ahora bien,
en otro orden de
consideraciones, los casos más frecuentes de beneficios o regalías
que se someten a conocimiento de esta Dirección para que se
determine si deben servir de base para el cálculo de las indemnizaciones, constan en cláusulas expresas, esto ea, forman parte
escriturada y material de un contrato de trabajo o de un instrumento colectivo.
En el caso en examen, como loa beneficios en que
incide la consulta no han sido expresamente pactados, el recurrente
invoca la doctrina de la claúsula tácita. Como se sabe, para esta
doctrina, "forman parte integrante del contrato de trabaJo todos
los derechos y obligaciones a que las partes se han obligado
mutuamente en los hechos y en forma estable en el tiempo, aunque no
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estén expresamente contempls.dos ni escriturs.dos en ls. ms.teris.lids.d
del contrato o de otro instrumento colectivo.
Por ests. via, se
amplía el compromiso literal y escrito de trs.bs.Jadores y emples.dores, toda vez que el contrato de trabs.Jo, de s.cuerdo al inciso 1°
del a1·ticulo 9° del Código del Trs.bs.Jo, tiene ls. ns.turs.lezs. de
consensual y obligs. más s.llá del mero tenor del texto firms.do por
ls.s ps.rtes" (dictamen N° 4413/251, de 26.08.99). Atendido el texto
de la presentación, resulta explicable y verosimil que la empleadora haya otorgado estos tres beneficios al recurrente para el mejor
desempef'io de sus labores, en consideración especialmente a las
exigencias del cargo ejecutivo para el cual ha sido contratado Subgerente de Gestión de Operaciones Adjunto- regalias de las que
ha gozado por varios aftos, como consta de los antecedentes.
En estas condiciones, en concepto de
esta Dirección, de la descripción de los tres beneficios de que ha
gozado el recurrente se infiere: 1) que éstos tácitamente forman
parte de su contrato de trabajo; 2) que tienen inequivocamente la
calidad de "regalías", en los términos que juridicamente se ha
precisado y que corresponde al significado que el legislador le ha
dado a esta palabra en el articulo 172 del Código del Trabajo; 3)
que estas regalias juridica y técnicamente son avaluables, y 4)
que, en fin, estos beneficios tienen todos los rasgos de fijeza y
permanencia en su otorgamiento y percepción que exige la ley y la
jurisprudencia.
En consecuencia, sobre la base de las
disposiciones legales y jurisprudencia administrativa invocadas,
cúmpleme manifestar a Ud. que las regalias de asua potable, uso de
teléfono celular y estacionamiento exclusivo para ejecutivos, son
beneficios que deben incluirse en el concepto "última remuneración
mensual" del articulo 172 del Código del Trabajo.
Saluda a Ud.,
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