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DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

ORD. NO 29821 159 1 
------

KAT.: Para los efectos de calcular 
la 1ndemnización por aHos de 
servicio y la sustitutiva del 
aviso prev1o, procede incluir 
la asignac1ón de movil1zación 
y el beneficio de colación 
convenidos por la Empresa MAC
SA IMPRESORES S.A. y los de
pendientes que laboran en 
ella. 

ANT.: Presentación de 19.04.99, de 
don Juan Sauma Hananiaz, re
presentante legal de MACSA 
IMPRESORES S.A. 

FUENTES: 
Cód1go del Trabajo, articulo 
172. 

CONCORDANCIAS: 
D1ct~menes NQ 4466/308, de 
21.09.98 y NQ 647/39, de 02.-
02.99. 

SANTIAGO, 

8 JUN. 1999 

A : SR. JUAN SAUMA HANANIAZ 
GERENTE GENERAL 
MACSA IMPRESORES S.A. 
GARCIA REYES NQ 353 
SANTIAGO/ 

Mediante presentac1ón c1tada en el 
antecedente, se solicita a esta Dirección em1t1r un pronunc1amiento 
respecto de la procedencia de inclu1r las asignaciones de movillza
ción y colación convenidas entre la Empresa recurrente y sus 
trabaJadores, para los efectos de calcular la 1ndemnización legal 
por aHos de servicio y la sustitutiva del aviso previo. 

Al respecto, cumplo con 1nformar a 
Uds. lo siguiente: 

El Articulo 172 del Cód1go del 
Trabajo, prescribe: 

• Para los efectos del pago de las 
indemnizaciones a que se refieren los articulas 168, 169, 170 y 
171, la ~lt1ma remuneración mensual comprenderJ toda cantidad que 
estuviere perc1biendo el trabajador por la prestac1ón de sus 
servicios al momento de terminar el contrato, incluidas las 
imposiciones y cotizaciones de prev1s1ón o segundad social de 
cargo del trabajador y las regallas o especies avaluadas en dinero, 
con exclusión de la asignación familiar legal, pagos por sobretlem
po y beneficios y asignaciones que se otorguen en forma esporJd1ca 
o por una vez al año, tales como gratificac1ones y agu1naldos de 
navidad" . 
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Del precepto legal antes transcrito 
se colige que para los efectos del pago de la indemnización legal 
por años de servicio y de la sustitutiva del aviso previo, deberá 
considerarse toda cantidad mensual que está percibiendo el 
trabajador al momento del término de su contrato, incluidas las 
imposiciones y cotizaciones previsionales o de seguridad social de 
su cargo y las regalias o especies avaluadas en dinero. 

De la misma norma se infiere, a la 
vez, que deben excluirse para el cálculo de que se trata, la 
asignación familiar legal, los pagos de sobretiempo y los benefi
cios o asignaciones que se otorguen en forma esporádica o por una 
sola vez al año, señalando dicho precepto, por via ejemplar, las 
gratificaciones y los agu1naldos de Navidad. 

Respecto de la el tada disposición 
legal cabe, por tanto, anotar que el concepto ·~ltlma remunerac1ón 
mensual• que ut1liza el legislador reviste un contenido y naturale
za em1nentemente fáctico o pragmático, ya que alude a • toda 
cantidad que estuviere percibiendo el trabajado~. 

En ese mismo contexto debe señalarse 
que, dentro del referido articulo 172, la norma precedente es la 
regla general de acuerdo a la cual debe determinarse la base de 
cálculo de la indemnización por tiempo servido, ya que las 
excepciones las conforman las exclusiones, de carácter taxativo, 
que la misma disposición establece. 

Es necesario precisar también que 
entre esas excepciones existe una de carácter genérico:-•los 
beneficios o asignaciones que se otorguen por una sola vez al affo, 
tales como gratificaciones y aguinaldos de navida~. Luego, 
necesario es concluir que es la prop1a ley, en su tenor literal, la 
que, respecto de determinados beneficios, define y limita su 
alcance para los eventuales efectos de ser o no considerados en el 
cálculo de la indemnización, ya que de su texto se infiere 
inequivocamente que éstos se excluyen en cuanto revistan carácter 
esporádico o anual. 

Por otra parte, en lo que respecta a 
la inclusión en d1cha base de cálculo de beneficios consistentes en 
especies o regalias, este Servicio ha sostenido, entre otros, en 
dictamen NQ 647/39, de 02.02.99, que aón cuando el tenor literal de 
la d1sposición contenida en el articulo 172, perm1tiria sostener 
que los mismos sólo podrán ser considerados para tal efecto cuando 
estuvieren avaluados en dinero, el análisis de las diversas normas 
relativas a remuneraciones que se contemplan en el ordenamiento 
juridico vigente permite establecer que, para los efectos de 
calificar como tal a beneficios como el indicado, el legislador ha 
ex1gido indistintamente que los mismos estén avaluados o sean 
avaluables en dinero, vale decir, que tengan un valor preestableci
do o que éste sea susceptible de determinación, circunstancia que 
habilita para sostener que, respecto de los señalados efectos, la 
distinción entre tales expresiones resulta irrelevante. 
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Al tenor de lo expuesto, forzoso es 
concluir que, para resolver la procedencia de inclu1r en la base 
de cálculo de los beneficios indemnizatorios de que se trata, una 
determinada regalla o prestación en especie, sólo cabe atender a sl 
la m1sma es avaluable en dinero, sin que sea necesario, por ende, 
que las partes le hayan fijado un valor, sea en el contrato o en un 
acto poster1or. 

Precisado lo anterior, cabe tener 
presente que de los antecedentes proporc1onados por la Empresa 
recurrente se desprende que la asignac1ón de movilización consiste 
en una prestac1ón pagada mensualmente a sus dependientes, en tanto 
que el beneficio de colación es proporcionado directamente a 
aquéllos por la referida Empresa. 

De este modo, del análisis del 
articulo 172 del Código del Trabajo ya citado, forzoso resulta 
concluir que, en la especie, la asignación de movilización y el 
beneficio de colación convenidos reOnen los requisitos exigidos por 
la el tada norma para incluirlos en la base de cálculo de la 
1ndemn1zación por ai'ios de servicio y la sustitutiva del aviso 
prev1o, toda vez que, en el primer caso, la asignación de moviliza
Clón, const1tuye un beneficio avaluado en dinero, en tanto que, la 
colación proporcionada por la Empresa a sus dependientes, es de 
aquellos benefic1os avaluables en dinero y ambos son percibidos en 
forma permanente por los respect1vos trabajadores. 

Por consiguiente, en la especie, no 
cabe sino conclu1r que para los efectos de calcular la lndemniza
ción por ai'ios de servicio y la sustitut1va del aviso prev1o de los 
trabaJadores a que se refiere el presente informe, procede 
considerar la asignac1ón de movilización y el beneficio de colación 
pactados en el contrato de trabajo suscrito por la Empresa y los 
depend1entes de que se trata. 

En consecuencia, sobre la base de la 
disposición legal el tada y consideraciones expuestas, cú.mpleme 
informar a Ud. que, para los efectos de calcular la indemnización 
por años de servicio y la sustitut1va del aviso prev1o, procede 
1nclu1r la asignación de movilización y el beneficio de colación 
conven1dos por la Empresa MACSA IMPRESORES S.A. y los dependientes 
que laboran en ella. 

Saluda a Ud., 
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Distribución: 
Jurid1co, Partes, Control 
Boletin, Deptos. D.T., Subdirector 
u. Asistencia Técnica, XIII Regiones 

R FERES 
ABOGADA 

CTORA DEL 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión social 
Sr. Subsecretar1o del Trabajo 


