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remuneración, las sumas repar
tidas por el Sindicato a sus 
trabaJadores como ayuda esco-
lar y que provienen de aportes 
efectuados por el empleador. 

ANT.: 1) Pase NQ 633 de 16.04.98 de 
Directora del TrabaJo; 
2) Prov. NQ 2393 de 09.04.98 
de Supe r1 n tendencIa de Segur 1-
dad Social; 
3) Presentación de 21.03.98 de 
Sr. Sergio Fernández Herrera. 

FUENTES: 
Código del TrabaJo: arts. 41, 
220 y 259. 

SANTIAGO, -QJUL ,998 

A SR. SERGIO FERNANDEZ HERRERA 
CASILLA NQ 122, QUINTERO 
V REGION/ 

En presentación del antecedente 3), 
se ha consultado si la suma de dinero que una empresa ha acordado 
en el contrato colectivo de trabajo entregar a un sindicato por 
concepto de ayuda escolar a sus socios para que esta ent1dad lo 
distribuya entre los af1liados que tengan hijos estudiantes, genera 
al sindicato la obligación de efectuar Imposiciones por el valor de 
dichos aportes, que a ju1cio del consultante constituyen remunera
ción. 

Al respecto cumplo con informar a Ud. 
que de conformidad al primer inc1so del articulo lQ transitorio del 
Código del Trabajo, para efectos previsionales regirá plenamente la 
definición de remuneración contenida en el articulo 41 del Código 
del Trabajo, el que dispone: 

"Se entiende por remuneración las 
contraprestaciones en d1nero y las adlcionales en espec1e avalua
bles en dinero que debe percib1r el trabajador del empleador por 
causa del contrato de trabaJo. 

"No const1tuyen remunerac1ón las 
asignaciones de movilización, de pérdida de caja, de desgaste de 
herramientas y de colación, los viáticos, las prestaciones 
Eamil1ares otorgadas en contorm1dad a la ley, la indemn1zac1ón por 
años de serv1c1os establec1da en el articulo 163 y las demás que 
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proceda pagar al ext1ngu1rse la relac16n contractual, n1 en 
general, las devoluc1ones de gastos en que se 1ncurra por causa del 
trabaJo." 

De la norma prec1tada se col1ge que 
const1tuye remunerac1ón cualqu1er contraprestac1ón en d1nero y las 
ad1c1onales en espec1e, en cuanto sean avaluables en d1nero, que 
perciba el trabaJador de su empleador y que tengan como causa el 
contrato de trabaJo. 

De igual forma fluye que const1tuyen 
remunerac1ón aquellas contraprestac1ones que perc1ba el trabaJador 
del empleador por causa del contrato de trabaJo, por lo que debe 
conclu1rse que para que ex1sta remunerac1ón se requ1ere necesarla
mente de la presencia de dos suJetos entre los que se generan 
derechos y obligaciones a saber, empleador y trabaJador. 

De acuerdo a este an~l1s1s es pos1ble 
distlngu1r como elementos de la remunerac1ón la ex1stenc1a de 
empleador, trabaJador y de las contraprestac1ones que rec1be este 
últ1mo tengan como causa el contrato de trabajo, por lo que la 
ausenc1a de uno o m~s de ellos imp1de tener por conf 1gurada la 
remunerac1ón. 

Conforme a lo anter1or, forzoso 
resulta concluir que las sumas de d1nero mater1a de esta consulta, 
a la luz de las precedentes cons1derac1ones no const1tuyen 
remunerac1ón. 

En efecto, las sumas de d 1 nero en 
cuest1ón, por una parte no son entregados d1rectamente al trabaJa
dor por su empleador. Por el contrar1o, el depend1ente los rec1be 
de la organ1zac1ón s1nd1cal, por lo que no se cumple con uno de los 
presupuestos necesar1os para que estemos en presenc1a de remunera
Clones, cual es que el trabaJado perciba estas sumas del empleador. 

A ello se agrega, que la causa del 
benef1cio de que se trata no es el contrato de trabaJo, como lo 
exige el articulo 41 en comento, s1no simplemente la af1liac1ón del 
trabaJador a la organización s1ndical, puesto que es su cal1dad de 
socio la que lo hab1l1ta para acceder a la ayuda. 

Lo anterior se ve corroborado por la 
c1rcunstancia de que las sumas de d1nero que el empleador entrega 
al sind1cato según lo pactado en el respect1vo contrato colect1vo 
pasan a formar parte del patrimon1o s1nd1cal, patr1monio que de 
conformidad al inc1so lQ articulo 259 del Código del TrabaJo es de 
su exclus1vo dominio, no pertenec1endo en todo o parte a sus 
asoc1ados n1 siqu1era en caso de d1solución. 

Luego, el sind1cato al repart1r estos 
d1neros directamente a sus af1llados, esta hac1endo uso de la 
facultad de d1spos1c1ón, prop1a del derecho real de dom1n1o que 
tiene sobre las sumas que por el acuerdo citado han pasado a formar 
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parte de su patrimonio, disposición que se enmarca Pn el cumpli
miento de las f1nal1dades Sindicales que se conl1enen en el 
articulo 220 del Código del TrabaJo, acorde con lo prescrito en el 
inciso 2Q del articulo 259 del mismo texto legal que establece. 

"Los bienes de las organizaciones 
sindicales deberJn ser precisamente utilizados en los objetivos y 
finalidades señalados en la ley y los estatutos". 

Por último, corresponde agregar, que 
no constituyendo remunerac1ón las sumas materia de la consulta, no 
resulta procedente efectuar imposiciones a su respecto y baJo 
ningún concepto es posible pensar que pudiera hacerlo una 
Organ1zación S1nd1cal, que const1tuye un ente ajeno a la relación 
laboral, reconocido por el legislador para el cumplimiento de otros 
fines. 

En consecuencia, sobre la base de las 
disposiciones legales c1tadas y consideraciones formuladas cumplo 
con informar a Ud. que no constituyen jurid1camente remuneración, 
las sumas repartidas por el sindicato a sus trabajadores como ayuda 
escolar y que provienen de aportes efectuados por el empleador. 

L/sda 
Di trlbuclón: 
Ju dico 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subdirector 
U. Asistencia Técnica 
XIII Reg1ones 

Saluda a Ud. 

Sr. Jefe Gabinete Ministro del Trabajo y Previs16n Social 
Sr. Subsecretario del Trabajo 


