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Med1ante presentación del antecedente 
2) sol1c1 ta un pronunc1am1ento de esta Dlrecctón tend1ente a 
determ1nar s1 para los efectos de calcular la indemn1zac1ón legal 
por años de serv1c1o procede 1nclu1r dentro del concepto de última 
remuneractón mensual a que se refiere el articulo 172 del Código 
del TrabaJo, un beneficto acordado en contrato colect1vo, consls
tente en un recargo por trabaJo nocturno de un 30\ sobre el sueldo 
base, que es pagado cada tres meses. 

Al respecto, cOmpleme 1nformar a Ud. 
lo s1gu1ente: 

El articulo 172 del Código del 
TrabaJo, en su 1nciso 10, dispone: 

"Para los efectos del pago de las 
1ndemn1zac1ones a que se refieren los artfculos 168, 169, 170 y 
171, la últ1ma remunerac1ón mensual comprenderá toda cant1dad que 
estuviere percibiendo el trabaJador por la prestac1ón de sus 
serv1c1os al momento de term1nar el contrato, inclu1das las 
1mposlc1ones y cot1zaciones de prev1s1ón o seguridad soc1al de 
cargo del trabaJador y las regalias o espec1es avaluadas en dinero, 
con exclusión de la asignación familiar legal, pagos por sobretiem
po y beneficios o asignac1ones que se otorguen en forma esporádica 
o por una sola vez al año, tales como gratificaciones y aguinaldos 
de nav1dad". 
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De la norma legal precedentemente 
transcr1ta 3e 1nf1ere que para los efectos de determ1nar la 
1ndemn1zac1ón por años de serv1c1o y las sust1tut1vas del av1so 
prev1o, la ult1ma remunerac1ón mensual comprende toda cant1dad que 
estuv1ere perc1b1endo el trabaJador por la prestac1ón de sus 
serv1c1os al término del contrato, 1ncluldas las imposiciones y 
cot1zac1ones prev1s1onales o de seguridad soc1al de cargo del 
trabaJador y las regallas o especies avaluadas en d1nero. 

En otros términos, conforme a la 
regla anter1or, para calcular la ultima remuneración mensual debe 
considerarse todo est1pend1o que tenga el carácter de remunerac1ón 
conforme al 1nciso lQ del articulo 40 del Cód1go del TrabaJo, 
s1empre que sea de carácter mensual, que responda especificamente 
a la prestación de serv1c1os del trabaJador y que Si se trata de 
una remuneración consistente en una regalia o especie, se encuentre 
deb1damente avaluada en dinero, 1ncluyendo, finalmente, las 
1mpos1c1ones y cot1zac1ones prev1s1onales y de seguridad soc1al de 
cargo del trabaJador. 

De la misma norma se colige, a la 
vez, que deben excluirse, para el cálculo de que se trata, los 
pagos de sobretiempo y los beneficios o asignaciones que se 
otorguen en forme esporádica o por una sola vez al año señalando 
dicho precepto, por via eJemplar, las gratificaciones y los 
aguinaldos de navidad. 

Ahora bien, la regla que la ley 
establece para determinar la base de cálculo de la Indemnización 
por años de serviCio y las sustitutivas del aviso previo, a que nos 
hemos referIdo en párrafos anter 1ores, resulta aplicable tanto 
respecto de trabaJadores suJetos a un sistema de remuneración fija, 
como aquellos que perciben remunerac1ones variables, Circunstancia 
que permite sostener que para estos efectos, carece de incidencia 
el carácter fiJO o variable de la remuneración convenida por los 
respect1vos dependientes. 

En otros térm1nos, cualqu1era sea el 
sistema remuneracional al cual se encuentran SUJetos los trabaJado
res, la base de cálculo de la remuneración que debe considerarse 
para calcular la indemnización legal por años de servicio que 
pudiera corresponderles, debe efectuarse de conformidad a lo 
previsto en el citado articulo 172 del Código del TrabaJo, vale 
dec1r, incluyendo los estipendios que en el mismo se señalan y 
excluyendo, además del pago por sobretiempo, aquellos que se 
otorguen en forma esporádica o anual. 

Precisado lo anterior, se hace 
necesario determ1nar si el estipendio por el cual se consulta, 
reúne las condiciones exigidas por la el tada norma legal para 
1nclu1rlo en el concepto de última remuneración mensual. 

Al respecto, cabe señalar que el bono 
por trabaJo nocturno en estudio, se encuentra contenido en el 
contrato colectivo Vigente en la empresa y consiste en un recargo 
del 30\ sobre el sueldo base de las horas trabajadas entre las 
23:00 y las 07:00 horas. 
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En la espec1e, de los antecedentes 
tenidos a la vista se desprende que en la empresa de que se trata, 
se laboran tres turnos que se rotan mensualmente, de tal forma que 
durante dos meses los dependientes trabaJan en turnos d1urnos y el 
tercer mes en el turno nocturno De cons1gu1ente, de acuerdo a los 
m1smos antecedentes, ~ada rres meses les corresponde a los 
trabaJadores rec1b1r el recargo en comento, o lo que es lo m1smo, 
en cuatro oportunidades 3l año 

Al tenor de lo expuesto y dada la 
per1od1c1dad de este benefiCio, pos1ble es af1rmar, que el presenta 
prec1samente una de las caracter\st1cas que el refer1do articulo 
172 toma en constderación para exclu1r un determtnado est1pend1o 
del cálculo de la indemnizaclón por años de serv1c1o, vale dec1r, 
que sea esporád1co, por cuanto, como ya se señaló, sólo se paga 
cada tres meses. 

De esta suerte, no cabe s1no conclu1r 
que el recargo por trabaJo nocturno por el cual se consulta debe 
exclu1rse del concepto de ult1ma remunerac1ón mensual a que alude 
el tantas veces c1tado articulo 172 del Cód1go del TrabaJo. 

En consecuenc1a, sobre la base de las 
d1spos1c1ones legales c1tadas y cons1derac1ones expuestas, cumplo 
con 1nformar a Ud. que para los efectos de calcular la 1ndemn1za
c1ón por años de serv1cio no procede inclutr dentro del concepto de 
ulttma remuneractón mensual a que se reftere el articulo 172 del 
Cód1go del TrabaJo, un benef1c1o cons1stente en un recargo por 
trabaJo nocturno que es pagado a los depend1entes cada tres meses. 
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