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HAT.: Resulta procedente 1nclu1r el 
benef1c1o de colac1ón pactado 
en el inc1so pr1mero de la 
cláusula 11ª del contrato co
lectlvo v1gente, celebrado 
entre la Empresa CINTAC S.A. y 
los Sindicatos de trabaJadores 
const1tuidos en la m1sma, para 
los efectos de calcular la 
indemnización legal por años 
de servicio y la sustitutiva 
del aviso previo. En cuanto al 
bono de colación pactado en el 
inciso final de la el tada 
cláusula, éste deberá incluir
se en dicha base de cálculo 
sólo si ha Sido pagado al tra
bajador en forma permanente y 
a lo menos una vez al mes. 

ANT.: Presentación de 19.03.99, de 
Sindicato de TrabaJadores NQ 2 
de la Empresa CINTAC S.A. 

FUENTES: 
Código del Trabajo, articulo 
172. 

CONCORDANCIAS: 
Dictámenes 
21.09.98 y 
02.99. 

NQ 4466/308, de 
NQ 647/39, de 02.-

SANTIAGO, r 8 JlJN 19'19 

A SRES. PEDRO NAVARRO L., TITO PIZARRO R. Y JOSE SARAVIA A. 
DIRECTIVA SINDICATO DE TRABAJADORES NQ 2 DE LA EMPRESA 
CINTAC S.A. 
ROSAL NQ 358, OFICINA A 
S A N T 1 A G 0/ 

Mediante presentación Citada en el 
antecedente, se solicita a esta Dirección emitir un pronunciamiento 
respecto de la procedencia de incluir el beneficio de colación 
pactado en el contrato colectivo vigente, suscrito por Empresa 
CINTAC S.A. y los Sindicatos constituidos en ella, para los efectos 
de calcular la indemnización legal por años de servlc1o y la 
sust1tutiva del aviso previo. 

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

El Articulo 172 del Código del 
TrabaJo, prescribe: 
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"Para los efectos del pago de 
las Indemnizaciones a que se refieren los articulas 168, 169, 170 
y 171, la rlltima remuneración mensual comprenderá t.oda cantidad que 
estuviere percibiendo el trabaJador por la prestación de sus 
servicios al momento de terminar el contrato, Inclr1ldas las 
llnposiciones y cotizaciones de previsión o seguridad social de 
carqo del trabaJador y las regaifas o especies avaluadas en dinero, 
con exclusión de la asignación familiar legal, paqos por sobretiem
po y beneficios y asignaciones que SP otorguen en forma esporádica 
o por una vez al año, tales como gratificaciones y aguinaldos de 
navidad". 

Del precepto legal antes transcrito 
se infiere que para los efectos del pago de la indemnizactón legal 
por años d~ serv1c1o y de la sustitutiva del avtso prev1o, deberá 
considerarse toda cantidad mensual que esté percibiendo el 
trabaJador al momento del término de su contrato, Incluidas las 
imposiciones y cotizaciones previstonales o de segurtdad social de 
su cargo y las regalias o especies avaluadas en dinero. 

De la mtsma norma se Illftere, a la 
vez, que deben excluirse para el cálculo de que <;e trata, la 
asignación familiar legal, los pagos de sobrettempo y los benefi
Cios o asignaciones que se otorgu~n en forma esporádica o por una 
sola vez al año, señalando dicho precepto, por vta eJemplar, la~ 
gratificaciones y los aguinaldos d~ Navidad. 

Respecto de la cttada dtsposición 
legal cabe, por tanto, anotar que el concepto "óltima remuneración 
mensual" que utiliza el legislador revio;te un contenido y naturale
za eminentemente fáctico o pragmático, ya que alude a "t.oda 
cantidad que estuviere percibiendo el trabaJador" 

En ese mtsmo contexto debe señalarse 
que, dentro del referido articulo 172, la norma precedente es la 
reqla general de acuerdo a la cual debe determinarse la base de 
cálculo de la tndemntzación por t1empo servtdo, ya que las 
excepctones las conforman las exclustones, de carácter taxativo, 
que la misma dispostción establece. 

Es necesario prec1 sar también que 
entre esas excepciones existe una de carácter genértco: "los 
beneficios o asignaciones que se otorguen por una sola vez al año, 
tales como gratificaciones y aguinaldos de navidad". Luego, 
necesario es concluir que es la propia ley, en su tenor literal, la 
que, respecto de determinados beneficios, define y limita su 
alcance para los eventuales efectos de ber o no con'5Iderados en el 
cálculo de la indemnización, ya que de su texto se infiere 
inPqulvocamente que éstos se excluyen en cuanto revistan carácter 
esporádico o anual. 

Por otra parte, en lo que respecta a 
la inclusión en dicha base de cálculo de beneficios consistentes en 
especies o regalias, este Servicio ha sostenido, ~ntre otros, en 
dictamen NQ 647/39, de 02.02.99, que aón cuando el tenor literal de 
la d1sposicl6n contenida en el citado articulo 177, permiti
rla sostener que los mismos sólo podrlan ser considerados para tal 
efecto, cuando estuvieren avaluados en dinero, el análisis conJunto de las 
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efecto, cuando estuvieren avaluados en dinero, el análiSIS conJunto 
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 exigido Indistintamente que los mismos estén 
avaluados o sean avaluables en dinero, vale dec1r, que tengan un 
valor preestablecido 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. 

Al tenor de lo expuesto, forzoso es 
concluir que, para resolver la procedencia de Incluir en la base 
de cálculo de los beneficios indemnizatorios de que se trata, una 
determinada regalia o prestación en especie, sólo cabe atender a s1 
la misma 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 posterior. 

Precisado lo anterIor, cabe tener 
presente que el beneficio de colación de que se trata, ha sido 
pactado en el contrato colectivo vigente, en su cláusula 11ª, que 
conviene lo siguiente: 

"11.- Servicio de Colación: 

"Laempresacontlnuar~proporcionando 

a los trabaJadores afectos a este contrato colect1vo, sin costo 
alguno para los contratantes, una colac1ón en el casino de la 
empresa durante los dias efectivamente trabaJados. Este servicio 
cons1st1r~ en otorgar desayuno, almuerzo, once y com1da según 
corresponda, en razón de sus turnos de trabaJo. El t1empo dest1nado 
a las colac1ones de desayuno, almuerzo, once y com1das ser~n de 
cargo del trabaJador y no se cons1derar~n trabaJados, para todos 
los efectos legales, con excepc1ón de los que presten sus serv1c1os 
en horarios continuados o de proceso continuo. 

"Cuando se trabaJe en dias s~bados, 
dom1ngo o fest1vos, durante los cuales no funcione el cas1no, la 
empresa pagar~ a cada trabaJador un bono especial de$ 2.009, (Base 
JUnio de 1998)". 

De la norma convencional antes 
transcrita se Infiere que la empresa proporcionará a los trabaJado
res afectos al contrato colectivo una colación, en el casino de la 
empresa, durante los dias efectivamente trabajados y de acuerdo a 
los turnos que éstos cumplan, este benefiCIO consiStirá en 
desayuno, almuerzo, once o comida. Agrega la citada cláusula que el 
tiempo destinado a dichas colaciones, no se considerará trabaJado 
para todos los efectos legales, exceptuando a aquellos dependientes 
que laboren en horarios continuados o de proceso continuo. 

Asimismo, conviene la citada norma, 
la empresa pagará a los trabajadores que laboren en dias sábado, 
domingo o festivos, durante los cuales no funciona el casino, un 
bono especial de $ 2.009. 



4 

De este modo, del anál1s1s del 
articulo 172 del Código del TrabaJo ya citado, en relación con la 
cláusula precedentemente transcrita, forzoso resulta concluir que 
el beneficio de colación convenido reune los requisitos ex1g1dos 
por la c1 tada norma para Incluirlo en la base de cálculo de la 
Indemnización por años de servicio y la sust1tut1va del av1so 
previo, toda vez que consiste en una regalia o especie avaluable en 
dinero, percibida en forma permanente por los respectivos trabaJa
dores. 

En lo que respecta al bono especial 
de$ 2.009.- contemplado en el inciso final de la citada cláusula, 
cabe señalar que la procedencia de incluir tal benefiCIO en la 
referida base de cálculo estará condicionada a la circunstancia de 
que el dependiente perciba dicho monto en forma permanente y a lo 
menos una vez dentro del respectivo periodo mensual. 

Por consiguiente, en la especie, no 
cabe sino concluir que para los efectos de calcular la Indemniza
ción por años de servicio y la sustitutiva del av1so previo de los 
trabaJadores a que se refiere el presente informe, procede 
considerar el benef1c1o de colación que se estipula en el inciso 1Q 
de la cláusula 11ª del contrato colectivo que los rige y también 
aquel contemplado en el inciso final de la misma cláusula, cuando 
haya sido pagado con la periodicidad ya señalada en el párrafo 
precedente. 

En consecuencia, sobre la base de la 
disposición legal citada y consideraciones expuestas, cúmpleme 
Informar a Uds. que resulta procedente Incluir el benef lelo de 
colación pactado en el inciso pr !mero de la cláusula 11ª del 
contrato colectivo v1gente, celebrado entre la Empresa CINTAC S.A. 
y los Sindicatos de trabaJadores constituidos en la misma, para los 
efectos de calcular la Indemnización legal por años de serv1c1o y 
la sustitutiva del aviso previo. En cuanto al bono de colación 
pactado en el inciso final de la citada cláusula, éste deberá 
incluirse en dicha base de cálculo sólo s1 ha s1do pagado al 
trabajador en forma permanente y a lo menos una vez al mes. 

Saluda a 

vY\ DIRE 

HPK/csc 
Distribución: 
Jurldico, Partes, Control 
Boletln, Deptos. D.T., Subdirector 
U. Asistencia Técnica, XIIIª Regiones 
Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo 
Sr. Subsecretario del Trabajo 
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