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DE DIRECTORA DEL TRABAJO 

A SR. GERARDO CABEZAS H. 

4265 243 
ORD. NO _____ / _____ _, 

MAT.: Para los efectos de calcular 
la ~ndemnización legal por 
años de serv1cio y la sustitu
t1va del aviso previo, procede 
~nclu~r el bono de colac1ón y 
el aporte de la Empresa al 
servicio de casino, co
rrespond1ente al 80% de su 
costo, conven1dos por VITRO 
QUIMICA S.A. y los dependien
tes que laboran en ella. 

ANT.: Presentación de 08.07 .99, de 
Sindicato de Trabajadores de 
la Empresa Vitro Química S.A. 

FUENTES: 
Cód1go del TrabaJo, artículo 
172. 

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

SANTIAGO, 

PRESIDENTE SINDICATO DE TRABAJADORES 
DE LA EMPRESA VITRO QUIMICA S.A. 
GABRIELA MISTRAL NQ 5919 
CERRILLOS 
SANTIAGO/ 

Mediante presentación el tada en el 
antecedente, se sol1cita a esta Dirección em1tir un pronunc1amiento 
respecto de la procedenc~a de inclu1r en la base de cálculo de la 
indemn1zación legal por años de serv1cio y la sust1tutlva del av1so 
previo, los siguientes beneficios: 

1} Bono de colación pactado en la 
cláusula cuarta, letra e} del contrato colectivo vigente suscrito 
por la Empresa V1tro Química S.A. y el Sindicato constituido en 
ella. 

2} Aporte del 80% de cargo de la 
Empresa en referencia, de los gastos que demanda la mantención del 
casino, pactados en el referido contrato colectivo, en su cláusula 
quinta. 

Al respecto, cumplo con informar a 
Uds. lo sigu~ente: 
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El Artículo 172 del Código del 
Trabajo, prescribe: 

"Para los efectos del pago de las 
indemnizaciones a que se refieren los Bl'ticulos 168, 169, 170 y 
171, la tíl tima remuneración mensual comprenderá toda cantidad que 
estuviere percibiendo el trabaJador POl' la prestación de sus 
servicios Bl momento de termlnar el contrato, incluidas las 
imposiciones y cotizaciones de previsión o seguridad social de 
cargo del trabaJador y las regaliBB o especies avaluadas en dinero, 
con exclusión de lB asignación familiar legal, pagos por sobretiem
po y beneficios y asignaciones que se otorguen en forma esporádica 
o por una vez al aflo, tales como gratificaciones y aguinaldos de 
navidad". 

Del precepto legal antes transcrito 
se infiere que para los efectos del pago de la indemnización legal 
por aHos 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 regalías 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 afio, seHalando dicho precepto, por vía ejemplar, las 
gratificaciones y los aguinaldos de Navidad. 

Respecto de la citada disposición 
legal cabe, por tanto, anotar que el concepto "última remuneración 
mensual" que utiliza el legislador reviste un contenido y naturale
za eminentemente fáctico o pragmático, ya que alude a "toda 
cantldad que estuviere percibiendo el trabaJador". 

En ese mismo contexto debe seHalarse 
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 aflo, 
tales como gratificaciones y aguinaldos de navidad". Luego, 
necesario es concluir que ea la propia ley, en su tenor literal, la 
que, respecto de beneficios como loa que nos ocupan, define y 
limita su alcance para los eventuales efectos de ser o no conside
rados en el cálculo de la indemnización, ya que de su texto, se 
infiere inequívocamente que éstos se excluyen en cuanto revistan 
carácter esporádico o anual. 

Asimismo, aún cuando el tenor literal 
de la disposición legal aludida en el párrafo precedente permitiría 
sostener que, para que un beneficio consistente en una regalía o 
prestación en especie pudiera ser considerado en la base de cálculo 
de las indemnizaciones que nos ocupan, éstos deberían estar 
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necesariamente avaluados en dinero, el anális~s conJunto de las 
diversas normas relativas a remuneraciones que se contemplan en el 
ordenamiento juríd~co v~gente perm~ te establecer que, para los 
efectos de calificar como tal a benefic~os como el ~ndicado, el 
leg~slador ha exigido indistintamente que los mismos estén 
avaluados o sean avaluables en dinero, vale decir, que tengan un 
valor preestablecido o que éste sea suscept~ble de determ~nac~ón, 
circunstancia que habilita para sostener que, respecto de los 
señalados efectos, la dist~nción entre tales expres~ones resulta 
irrelevante. 

Al tenor de lo expuesto, forzoso es 
conclu~r que, para resolver la procedencia de incluir en la base 
de cálculo de loa benefic~os indemn~zator~os de que se trata, una 
determinada regalía o prestación en espec~e, sólo cabe atender as~ 
la m~sma es avaluable en dinero, sin que sea neceaar~o. por ende, 
que las partes le hayan fijado un valor, sea en el contrato o en un 
acto posterior. 

Precisado lo anterior, cabe tener 
presente que el beneficio de colación de que se trata, ha sido 
pactado en el contrato colect~vo vigente, en su cláusula 4ª, letra 
e), que conviene lo siguiente: 

"e) Bono colac.1ón: 

"Los t raba.JadoJ•es que cumplan su 
Jornada ordi11a1•ia en 11o1•as en que 110 funcione el casino de la 
emp1•esa, peJ•cibirán tm bono de colac.1ón de $ 725 po1• cada dia 
tJ•aba.Jado, monto que se J•ea.JustaJ•á en el m.1smo porcentaje y 
oportun.1dad seiialada en la cláusula segunda del p1•esente Cont1•ato 
Colectivo de T1•abajo. 

"El valo1· .1nd.1cado p1•ecedentemente se 
reajustaJ•á, a pa1•ti1' del 1 de febJ•eJ•o de 1998, en un poJ•centaJe 
igual al 100'1: de la vaJ•iación que expe1•imente el indlce de precios 
al consumido1· ocur1•ida e11t1•e los meses de agosto de 1997 a ene1•o de 
1998, ambos inclusive". 

Por su parte, el aporte al pago del 
servicio de casino, estipulado en la cláusula quinta del referido 
contrato colectivo, conviene: 

"QUINTO: Cas.1110: 

"La emp1•esa contJ•ibuiJ•á al pago del 
seJ•vicio del casino con w1 apo1•te del 80'1: de su costo, incluido los 
gastos co1·respond.1entes al co11sumo de gas, ene1•gia elé-ctJ•ica y 
agua, todos los cuales serán de cuenta de la emp1•esa. Sólo tendJ•án 
de1•eclw a colació11 con vale las pe1•sonas que efectivamente cumplan 
Jo1•nada de trabaJo de 8. 00 hrs., en el hoJ•aJ'.lO de colación del 
cas.1110 ( 12:30 a 13:00 lu•s., PMJ de lunes a sábado". 

De las normas convencionales 
precedentemente transcritas se infiere que el bono de colación 
consiste en una prestación pagada mensualmente a aquellos depen
dientes que cumplen JOrnada en horas en que no funciona el servicio 
de casino, en tanto que la contr~buc~ón de la Empresa del 80% a 
loa gastos que demanda el referido servicio const~tuye una 
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preatac1ón variable que beneficia a todos loa depend1entea que 
hacen uso de tal regalía, debiendo, por tanto avaluarae y prome
diaras con el obJeto de precisar el monto mensual que corresponde 
a cada trabaJador afecto por este concepto. 

De este modo, el análisis del 
articulo 172 del Cód1go del Trabajo ya transcrito y comentado, 
permite concluir que, en la especie, el bono de colación de $725 
por cada día trabaJado reúne loa requisitos exigidos por la citada 
norma para 1nclu1rlo en la base de cálculo de la 1ndemnización por 
años de servicio y la auatitut1va del aviso previo, por cuánto, 
éste se traduce en una cantidad mensual que los trabajadores 
beneficiados reciben en forma permanente. 

En lo que respecta al aporte del 80% 
de loa gastos del servicio de cas1no efectuado por la Empresa, se 
trata de una regalía avaluable en dinero y percibida en forma 
permanente por loa respectivos trabajadores, de suerte tal que a su 
respecto concurren las condiciones prev1atas por el citado articulo 
172 para incluirlo en la referida base de cálculo. 

Por consiguiente, en la especie, no 
cabe sino concluir que para loa efectos de calcular la indemniza
ción por años de servicio y la sustitutiva del aviso previo de los 

'trabajadores a que se ref1ere el presente informe, procede 
considerar el bono de colación y la contribuc1ón de la Empresa del 
80% de los gastos del servicio de casino pactados en el contrato de 
trabaJO auacr1to por la Empresa y loa dependientes de que se trata. 

En conaecuenc1a, sobre la base de la 
disposición legal c1 tada y consideraciones expuestas, cúmpleme 
informar a Ud. que, para loa efectos de calcular la indemnización 
legal por años de servicio y la sustitutiva del aviso previo, 
procede incluir el bono de colac1ón y el aporte de la Empresa al 
aerv1cio de casino, correspondiente al 80% de su costo, convenidos 
por VITRO QUIMICA S.A. y loa dependientes que laboran en ella. 

Saluda a Uds. 

~ada 
Distrlbuci ón: 
Jurídico, Partes, Control 
Boletín, Deptos. D.T., Subdirector 
U. Asistencia Técnica, XIII Regiones 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social 
Sr. Subaecretar1o del Trabajo 


